
 
   

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS – FIDEICOMISO FPR 

PROGRAMA EMPLEATE 

CONVOCATORIA No. 001 DE 2021 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

CORTE MAYO 14 DE 2021 

 

A continuación, el Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados – FIDEICOMISO FPR se permite publicar el informe de evaluación de requisitos 
ponderables, en el marco de la Convocatoria 001 de 2021, Programa Empléate, respecto a las iniciativas radicadas con corte al 14 de mayo de 2021. 
 

PROYECTOS DE EMPLEO RADICADOS: 

 

Conse
cutivo 

PROPONENTE 
NOMBRE DEL PROYECTO DE 

EMPLEO 

 
CAUSALES 

DE RECHAZO 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
OBSERVACIÓN 

4 

CÁMARA DE 
COMERCIO DE 

GIRARDOT, ALTO 
MAGDALENA Y 
TEQUENDAMA 

APOYO AL EMPLEO FORMAL 
DE LA REGIÓN DEL ALTO 

MAGDALENA Y TEQUENDAMA 

 
 
 

N/A CUMPLE  

5 
FUNDACIÓN 

ACADEMIA SINÚ 
Nuestra Costa Caribe se 

Reactiva 
SE RECHAZA. 

Causal m. 
NO SE EVALUA 

Causal m. Se rechaza dado que se presentó en el Formato Anexo 2. 
Ficha Proyecto de Empleo que NO corresponde al publicado con la 
Adenda 1 en la Página de la Fiduprevisora el 27 de abril de 2021. 

6 

IPS CENTRO 
MEDICO DE 

ESPECIALISTAS 
NUESTRA 

SEÑORA DE 
GUADALUPE 

Estrategia integral, practico 
pedagógica de abordaje, 

repuesta y mitigación de las 
consecuencias y secuelas, 

psicológicas, mentales, 
nutricionales y de 

empleabilidad, surgidas en 
función de la emergencia 

SE RECHAZA. 
Causal m. 

NO SE EVALUA 

Se encuentra en causales de rechazo jurídicas y financieras. 
A nivel técnico, se encuentra en Causal de Rechazo m: 
 
En la Contrapartida el Valor Unitario debe corresponder al valor 
establecido en el Documento de Convocatoria en el Numeral 8. 
Contrapartida. (…) El valor por cada colocación adicional será del valor 
establecido para este hito de pago, el cual corresponde a $1.061.460 
(...). 



 
   

sanitaria actual generada por 
el COVID-19 en el municipio de 
SABANALARGA ATLANTICO y 

sus CORREGIMIENTOS 

 
De igual manera no se encuentra diligenciada la columna de "Momento 
de Entrega" por lo que se considera que está Incompleto el Proyecto 
de Empleo. 

7 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 
CAFAM 

PROGRAMA EMPLÉATE-
CAFAM 2021 

N/A CUMPLE  

8 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 
COMFENALCO 

ANTIOQUIA 

Empleo Diverso 
SE RECHAZA. 

Causal m. 
NO SE EVALUA 

Se encuentra en Causal de Rechazo m.   Se rechaza dado que se 
presentó en el Formato Anexo 2. Ficha Proyecto de Empleo que NO 
corresponde al publicado con la Adenda 1 en la Página de la 
Fiduprevisora el 27 de abril de 2021. 
  
De igual manera, en la Contrapartida la columna de "Momento de 
Entrega" debe corresponder a la lista desplegable, la cual corresponde 
a los momentos de la Ruta Operativa.  

 

PROYECTOS DE EMPLEO EVALUADOS: 

 

Consecutivo PROPONENTE NOMBRE DEL PROYECTO 

4 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y 

TEQUENDAMA 

APOYO AL EMPLEO FORMAL DE 
LA REGIÓN DEL ALTO 

MAGDALENA Y TEQUENDAMA 

Criterios  Puntaje otorgado 

Alcance de la intervención 30 

Contrapartida  50 

Efectividad de la retención propuesta  0 

TOTAL 80 

 

Considerando que el proyecto de empleo APOYO AL EMPLEO FORMAL DE LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA presentado por 

CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA obtiene una evaluación igual o superior a cincuenta y cinco (55) puntos, 

se considera ADJUDICABLE, de conformidad con el numeral 24 de la Convocatoria 001 de 2021. 

 



 
   

 

 

Consecutivo PROPONENTE NOMBRE DEL PROYECTO 

7 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

CAFAM 

PROGRAMA EMPLÉATE-CAFAM 
2021 

Criterios  Puntaje otorgado 

Alcance de la intervención 15 

Contrapartida  30 

Efectividad de la retención propuesta  15 

TOTAL 60 

 

Considerando que el proyecto de empleo PROGRAMA EMPLÉATE-CAFAM 2021 presentado por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM obtiene 

una evaluación igual o superior a cincuenta y cinco (55) puntos, se considera ADJUDICABLE, de conformidad con el numeral 24 de la Convocatoria 001 de 

2021. 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de 2021. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

EQUIPO EVALUADOR TÉCNICO 

WISTHER CANO TRONCOSO 

NICOLÁS MÁRQUEZ GARCÍA 

YINETH RODRIGUEZ RIVERA 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FIDEICOMISO FPR  
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COMPONENTE JURÍDICO 
Informe final 

Corte 14 de mayo de 2021 
                                                                             Tercer corte 
 

 

Proponente:   CÁMARA DE COMERCIO 
DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y 
TEQUENDAMA 
Identificación NIT: 890.680.000-6 
Clase de proponente:   Modalidad 1 
Articulador 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
iniciativa de apoyo al empleo. 
Anexo 1. 

CUMPLE 
Se allegó anexo 1 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo. 1 

CUMPLE 
Se allegó anexo 1 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

c. Documento de Conformación del 
Consorcio o Unión Temporal, si 
es la condición del oferente. 

             (fecha del documento de              
conformación, las autorizaciones 
de los integrantes (cámaras de 
cada uno de los integrantes), 
porcentajes de participación y las 
obligaciones que asume cada 
integrante) Se debe verificar que 
en la estructura plural participe una 
entidad reconocida por la unidad 
de servicio público del empleo) 

 
 
 
 

N/A 

 

d. Certificado de existencia y 
representación legal expedido 
por la autoridad competente.  

CUMPLE Aporta certificado expedido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

- Último año de renovación 
 N/A 

- Expedición no mayor a 30 días  
 Expedido el 28 de abril de 2021. Superintendencia 

de Industria y Comercio. 

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: Entidad sin ánimo de lucro 

creada mediante el Decreto No. 1607 del 30 de 
agosto de 1928. 
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- Duración (mínimo cinco años a 
partir de la terminación del plazo 
de ejecución) 

 Se entiende que por ser una entidad de creación 
legal (Decreto No. 1607 del 30 de agosto de 1928), 
estará vigente hasta tanto el mismo no sea 
derogado.  

- Domicilio:  
 Calle 20A No. 7A-40 Girardot, Cundinamarca.  

- Capacidad del representante 
legal 

 Aporta Acta de Reunión No. 1363 del 21 de abril de 
2021 de la Junta Directiva Extraordinaria, en la cual 
la señora Luisa Fernanda Aragón Moncaleano en 
calidad de Presidente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio, presente ante la junta Directiva el 
programa Empléate para su aprobación.  
Se indica en el acta que: “Queda aprobado por cinco 
(5) votos a favor y uno (1) en contra la postulación de 
la Cámara de Comercio a la convocatoria de 
Empléate de Prosperidad Social”.  
 
Deberá aportarse el acta No. 1353 del 31 de julio 
de 2020, mediante la cual se nombró Presidente 
Ejecutivo a la señora Luisa Fernanda Aragón 
Moncaleano.  
 
Se anexa Acta de reunión No. 1353 del 31 de julio 
de 2020, en la cual se indica: “(…) Con lo cual su 
voto también es por Luisa Fernanda Aragón; 
continúa manifestando de que en vista de que ha 
sido elegida con el voto favorable de todos los 
directivos presentes, se adelanten los trámites 
contractuales para que su vinculación laboral 
inicie a partir del lunes 3 de agosto, con un 
término a un año y un ajuste a su salario 
correspondiente a $7.500.0000 mensuales, como 
un mensaje de austeridad en estos momentos de 
crisis y su posesión se realice en presencia del 
presidente ejecutivo encargado, la presidenta de 
la junta directiva y preferiblemente de los 
miembros de la junta directiva presentes a partir 
del 3 de agosto.” 
 
Se acepta documento de subsanación.  

- Autorización junta directiva 
 

 
Aporta Acta de Reunión No. 1363 del 21 de abril de 
2021 de la Junta Directiva Extraordinaria, en la cual 
la señora Luisa Fernanda Aragón Moncaleano en 
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calidad de Presidente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio, presente ante la junta Directiva el 
programa Empléate para su aprobación.  
Se indica en el acta que: “Queda aprobado por cinco 
(5) votos a favor y uno (1) en contra la postulación de 
la Cámara de Comercio a la convocatoria de 
Empléate de Prosperidad Social”. 
 
Deberá aportarse el acta No. 1353 del 31 de julio 
de 2020, mediante la cual se nombró Presidente 
Ejecutivo a la señora Luisa Fernanda Aragón 
Moncaleano. 
 
Se anexa Acta de reunión No. 1353 del 31 de julio 
de 2020, en la cual se indica: “(…) Con lo cual su 
voto también es por Luisa Fernanda Aragón; 
continúa manifestando de que en vista de que ha 
sido elegida con el voto favorable de todos los 
directivos presentes, se adelanten los trámites 
contractuales para que su vinculación laboral 
inicie a partir del lunes 3 de agosto, con un 
término a un año y un ajuste a su salario 
correspondiente a $7.500.0000 mensuales, como 
un mensaje de austeridad en estos momentos de 
crisis y su posesión se realice en presencia del 
presidente ejecutivo encargado, la presidenta de 
la junta directiva y preferiblemente de los 
miembros de la junta directiva presentes a partir 
del 3 de agosto.” 
 
Se acepta documento de subsanación. 

e. Poder cuando la propuesta se 
presente por intermedio de un 
apoderado.   

N.A  

f. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

g. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE  

h. Certificaciones de cumplimiento 
del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral 

 CUMPLE  
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 001 de 2021 

Objeto: Implementar el programa EMPLÉATE, a través del acceso efectivo y permanente al mercado laboral 

de la población en pobreza y pobreza extrema, mediante la ejecución de proyectos de empleo que 

contribuyan a la reactivación económica del territorio y la generación de ingresos de la población. 

Conmutador (57 1) 5960800 - Carrera 7 No. 32 - 12 Local 216 - Código Postal 110311 * Bogotá – Colombia 

 

- Reporte últimos seis meses 

 
Obra a folio 22 del proyecto presentado, la 
certificación de pagos al mes de marzo de 2021, 
sin embargo, los documentos de la convocatoria 
indica que deberá certificarse el pago de la 
seguridad social de los últimos 6 meses. 
 
Por lo anterior, deberá allegarse certificación del 
revisor fiscal en esos términos.  
 
Se presenta certificación del 20 de mayo de 2021 
suscrita por el revisor fiscal, en la cual se indica 
que: “La Cámara de Comercio de Girardot, alto 
Magdalena y Tequendama, se encuentra a paz y 
salvo, en el pago de aportes de seguridad social 
y aportes parafiscales, durante los últimos seis 
(6) meses; es decir los comprendidos entre: 
noviembre de dos mil veinte (2020) y abril de dos 
mil veintiuno (2021).” 
 
Se acepta documento de subsanación.  

- Suscrito por el representante 
legal                           y/o el 
revisor fiscal 

 
Suscrito por el Revisor Julio Cesar Rodríguez 
Guarnizo. 

- Documentos del revisor fiscal 
(cedula, TP y certificado de 
vigencia de la TP 3 meses) 

 
Deberá aportar documentos de identificación del 
revisor fiscal, quien suscribe el certificado.   
 
Se presentan los documentos de identificación 
del señor Julio Cesar Rodríguez Guarnizo como 
revisor fiscal del proponente.   
 
Se acepta documento de subsanación.  

i. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

CUMPLE  

- Numero:   

 
 
25-45-101038447 

- Fecha de expedición:   12 de mayo de 2021  

- Cobertura:  

 
Del 12-05-2021 hasta 15-09-2021 
$33.960.063 
 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal del 
tomador.  
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- Soporte de pago: 

 Deberá aportar el soporte de pago de la prima de 
la póliza. 
 
Se presenta recibo de pago No. 962 del 4 de mayo 
de 2021, el cual corresponde a la póliza No. 
101154827 aportada con el proyecto presentado 
en el corte del 7 de mayo de 2021, sin embargo, 
el Comité Evaluador de oficio realizó la revisión 
en la página oficial de la Aseguradora, la vigencia 
de la póliza, habiendo expedido la certificación 
que se anexa a continuación.  
 
Así las cosas, se puede concluir que la garantía 
se encuentra vigente, cumple con la cobertura, el 
beneficiario y el monto asegurado, razón por la 
cual no hay lugar a controvertirla, sin embargo, 
como quiera que en los documentos de 
convocatoria se exige el recibo de pago, SE 
EXHORTA AL PROPONENTE PARA QUE EN EL 
TÉRMINO DE TRASLADO DEL INFORME FINAL 
ALLEGUE EL RECIBO DE PAGO DE LA PÓLIZA 
NO. 25-45-101038447 PRESENTADO CON EL 
PROYECTO EN EL CORTE DEL 14 DE MAYO DE 
2021 SO PENA DE RECHAZO DEL PROYECTO.  
 
 

 
 

- Aseguradora:  

  
Seguros del Estado S.A.  

- Beneficiario 

 El nombre del beneficiario es Fideicomiso Fondo de 
Pago por Resultados FPR 
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La iniciativa presentada por CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA 
Identificación NIT: 890.680.000-6. SE ENCUENTRA HABILITADA.  
 

 

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del represéntate 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de la cédula de la señora Luisa 
Fernanda Aragón Moncaleano, identificada con 
cédula No. 39.983.652 quien funge como Presidente 
Ejecutivo.  

k. Consulta de antecedentes 
fiscales 

CUMPLE  

 
l. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  

 
m. Consulta de antecedentes 

judiciales 
CUMPLE 

 

 
n. Consulta en el Sistema de 

Registro Nacional de Medidas 
Correctivas -RNMC 

CUMPLE 

 

o. Compromiso anticorrupción. 
Anexo 3.  

CUMPLE 
 

p. Certificado en prácticas de 
colusión o restrictivas de la 
competencia. Anexo 1. 

CUMPLE 
 

q. Listas restrictivas, lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo. Anexo 6. 

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA.  

Proponente:  FUNDACIÓN ACADEMIA SINÚ 
Identificación NIT: 900.266.295-2 
Modalidad de presentación del proponente: Modalidad 1 Articulador 
 

 
No se encuentra en causal de 
rechazo por el componente 

jurídico.  
 

Se encuentra en causal de 
rechazo reportada por el 

componente técnico.  
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Proponente:  IPS CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 
Identificación NIT: 901.438.569-8 
Modalidad de presentación del proponente: Modalidad 2 Empresa 
 

 
Se encuentra en causal de 

rechazo contenida en el literal a) 
del numeral 19.5 del documento 

de convocatoria que indica: 
“Cuando el proponente no 
presente la GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA OFERTA.” 
 

Se encuentra en causal de 
rechazo reportada por el 
componente técnico y el 
componente financiero.  

 

Proponente:   CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM 
Identificación NIT: 860.013.570-3 
Clase de proponente:   Modalidad 1 
Articulador 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la iniciativa 
de apoyo al empleo. Anexo 1. 

CUMPLE 

Se allegó anexo 1 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria y se presenta la manifestación en 
caso de que el proponente sea caja de 
compensación, suscrita por el representante legal.  

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo. 1 

CUMPLE 
Se allegó anexo 1 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

c. Documento de Conformación del 
Consorcio o Unión Temporal, si es la 
condición del oferente. 

             (fecha del documento de              
conformación, las autorizaciones 
de los integrantes (cámaras de 
cada uno de los integrantes), 
porcentajes de participación y las 
obligaciones que asume cada 
integrante) Se debe verificar que 
en la estructura plural participe una 
entidad reconocida por la unidad 
de servicio público del empleo) 

 
 
 
 

N/A 
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d. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
autoridad competente.  

CUMPLE Aporta certificado expedido por la Superintendencia 
de Subsidio Familiar. 

- Último año de renovación 
 N/A 

- Expedición no mayor a 30 días  

 Expedido el 23 de marzo del 2021. Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 
 
Deberá presentar el certificado de existencia y 
representación legal con una fecha de antelación 
no mayor a 30 días.  
 
Se presenta certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Superintendencia de Subsidio Familiar del 29 de 
abril de 2021.  
 
Se acepta documento de subsanación.  

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: Entidad sin ánimo de lucro 

creada mediante Resolución No. 2731 del 3 de 
octubre de 1957 emitida por el Ministerio de Justicia. 

- Duración (mínimo cinco años a 
partir de la terminación del plazo 
de ejecución) 

 Deberá aportarse documento mediante el cual se 
evidencie la duración de la Caja de 
Compensación Familiar.  
 
Se aportan los estatutos de CAFAM, 
especificándose en el artículo 3 que: “La Caja de 
Compensación Familiar Cafam tiene un carácter 
permanente y su duración es indefinida (…)” 
 
Se acepta documento de subsanación.  

- Domicilio:  
 Ak 68 No. 90-88, Bogotá D.C.  

- Capacidad del representante 
legal 

 Aporta certificado de existencia y representación 
legal emitido por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, en el cual se evidencia en el acápite de 
facultades del presentante legal que: “(…) I) celebrar 
todos los actos de disposición y administración 
necesarios y conducentes al logro del objeto de la 
corporación, con el sólo límite de que todo acto o 
contrato cuya cuantía exceda de la suma fijada por 
la asamblea general debe ser aprobado por el 
consejo directivo, conforme a la ley (…)” 
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Igualmente se indica en el certificado que:  
“LIMITACIONES PARA CONTRATAR: 
en reunión ordinaria adelantada el 05 de junio de 
2019 y cuyas decisiones constan en el acta no. 69, 
los asambleístas aprobaron de forma unánime 
mantener el monto de 15.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes como límite del director 
administrativo para contratar sin autorización del 
consejo directivo (decisión aprobada por la 
superintendencia del subsidio familiar mediante 
resolución no. 646 del 24 de octubre de 2019).” 
 
Por lo anterior, cumple con lo establecido en los 
términos de la convocatoria.   

- Autorización junta directiva 
 

 
Aporta Acta de Reunión No. 69 del 5 de junio de 2019 
de la Asamblea General Ordinaria de la Caja de 
Compensación Familiar CAFAM, en la cual se 
señala:  
“el presidente de la asamblea informó que en virtud 
de la ley es facultad de la Asamblea fijar el monto 
máximo hasta por el cual puede contratar el Director 
Administrativo sin autorización del Consejo Directivo. 
Sobre el particular, el secretario informó que la 
solicitud de la Administración es que se ratifique por 
la Asamblea general, el monto actualmente vigente 
según lo establecido por la Asamblea en la reunión 
anterior, que está en la suma equivalente a 15.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV). Sometida a consideración de la asamblea 
la propuesta de la Administración, ésta fue aprobada 
por unanimidad, quedando la cuantía para contratar 
por el Director Administrativo y Representantes 
Legales, sin autorización del Consejo Directivo en 
cada caso, en la suma equivalente a 15.000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes” 
 
Por lo anterior, cumple con lo establecido en los 
términos de la convocatoria.  

e. Poder cuando la propuesta se 
presente por intermedio de un 
apoderado.   

N.A  

f. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  
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g. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE  

h. Certificaciones de cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral 

 CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Certifica el cumplimiento de las obligaciones de los 
últimos 6 meses. 

- Suscrito por el representante 
legal                           y/o el 
revisor fiscal 

 
Suscrito por el Revisor Fiscal Germán Enrique 
Correa Gutiérrez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.022.773. 

- Documentos del revisor fiscal 
(cedula, TP y certificado de 
vigencia de la TP 3 meses) 

 
Aporta documentos de identificación del revisor 
fiscal.   

i. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

CUMPLE  

- Numero:   

 
 
1505002690701 

- Fecha de expedición:   14 de mayo de 2021  

- Cobertura:  

 
Del 14-05-2021 hasta 30-09-2021 
$24.647.504 
 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal del 
tomador.  

- Soporte de pago: 

 Aporta recibo de pago No. 990040753 del 14 de 
mayo de 2021, estado aprobada. 

- Aseguradora:  

  
Seguros Comerciales Bolívar  

- Beneficiario 

 El nombre del beneficiario es Fideicomiso Fondo de 
Pago por Resultados FPR 

j. Fotocopia de Cédula de ciudadanía 
del represéntate legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de la cédula del señor Ricardo 
Andrés Urrutia García, identificado con cédula No. 
77.193.632 quien funge como Director 
Administrativo suplente.  

k. Consulta de antecedentes fiscales 
CUMPLE  

 CUMPLE  
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La iniciativa presentada por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, Identificación NIT: 860.013.570-3. 
SE ENCUENTRA HABILITADA.  
 

 

l. Consulta de antecedentes 
disciplinarios   

 
m. Consulta de antecedentes judiciales 

CUMPLE 
 

 
n. Consulta en el Sistema de Registro 

Nacional de Medidas Correctivas -
RNMC 

CUMPLE 

 

o. Compromiso anticorrupción. Anexo 3.  CUMPLE  

p. Certificado en prácticas de colusión o 
restrictivas de la competencia. Anexo 
1. 

CUMPLE 
 

q. Listas restrictivas, lavado de activos y 
financiación del terrorismo. Anexo 6. 

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA.  

Proponente:  COMFENALCO ANTIOQUIA 
Identificación NIT: 890.900.842-6 
Modalidad de presentación del proponente: Modalidad 1 Articulador 
 

 
No se encuentra en causal de 
rechazo por el componente 

jurídico.  
 

Se encuentra en causal de 
rechazo reportada por el 

componente técnico.  
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Original firmado  
 
Bogotá D.C, 24 de mayo de 2021.   
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FIRMA DEL EQUIPO EVALUADOR JURÍDICO 
 
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez  
 
 
 
 

 
 



CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE DOCUMENTOS INDICADORES 

1

CAMARA DE 

COMERCIO  DE 

GIRARDOT, 

ALTO 

MAGDALENA Y 

TEQUENDAMA  

NIT 

890.680.000-6 

Modalidad 1 

Estados 

Financieros 

Corte 31 de 

Dic 2020

Notas Estados  

Financieros 

Corte 31 de Dic 

2020

Contador Olga 

Lucia Castillo 

Rodriguez

Revisor Fiscal  

Julio Cesar 

Rodriguez 

Guarnizo

Contador  T.P. 201798-T  

Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 29 abril 2021 

Revisor Fiscal T.P 52294-

T.  Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 14 mayo 2021    

X N/A 6,22          0,07       2.066.914.058 

2

FUNDACION 

ACADEMIA SINU                     

NIT 900266295-2  

Modalidad 1

3

IPS CENTRO 

MEDICO DE 

ESPECIALISTAS 

NUESTRA 

SEÑORA DE 

GUADALUPE  

NIT                      

901.438.569-8

Modalidad 2

X X X N/A X X N/A 50 0,02 196.000.000  

4

Caja de 

Compensación 

Familiar Cafam                    

NIT 

860.013.570-3 

Modalidad 1

Estados 

Financieros 

Corte 31 de 

Dic 2020

Notas Estados  

Financieros 

Corte 31 de Dic 

2020

Contador 

Nelson 

Mauricio 

Barrios 

Mancipe

German 

Enrique Correa 

Gutierrez

Contador  T.P. 17640-T 

Antecedentes disciplinarios 

JCC expedida 9 marzo 2021 

Revisor Fiscal  T.P. 116506-T  

Antecedentes disciplinarios 

JCC expedida 22 febrero 

2021    

X
RUP              

2020 
1,20          0,53      207.035.808.000 

5

 CAJA DE 

COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 

COMFENALCO 

ANTIOQUIA,  NIT   

890.900.842-6 

Modalidad 1

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2021. BLANCA YANETH LOSADA BRAVO Profesional Especializado - Subdirección de Contratación

INFORME FINAL REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA

CONVOCATORIA 001 DE 2021. EMPLEATE
Objeto: “Implementar el programa EMPLÉATE, a través del acceso efectivo y permanente al mercado laboral de la población en pobreza y pobreza extrema, mediante la ejecución de proyectos de empleo que contribuyan a la reactivación económica del territorio y la generación de 

ingresos de la población"

Corte: 14 de mayo de 2021

C
O

N
SE

C
U

TI
V

O

PROPONENTE

ESTADOS FINANCIEROS 

CORTE 31 DIC 2020 O 2019

NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS CORTE 31 DIC 

2020 O 2019

CERTIFICACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMEN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS

NO PROCEDE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

No procede la evaluación de la capacidad financiera del 

proponente CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFENALCO ANTIOQUIA, considerando que dicho 

proponente se encuentra RECHAZADO con base en la 

evaluación técnica

RESULTADO  EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA        

CUMPLE/ NO CUMPLE

CUMPLE                                                                                                                                          

El proponente subsana (copia tarjeta profesional, certificado 

antecedentes disciplinarios JCC y suscripción Anexo No 4 por 

parte del Revisor Fiscal) en debida forma y en el tiempo 

requerido.                                                                                     

Con lo anterior y de conformidad con los documentos e 

indicadores de capacidad financiera, exigidos para participar 

en la Convocatoria 001 de 2021, contemplado en los 

numerales desde el 22 al 22.7, del Documento de 

Convocatoria; y verificadas las cuentas contables con corte a 

31 de diciembre de 2020  aportados por el proponente; 

CAMARA DE COMERCIO  DE GIRARDOT, ALTO MAGDALENA Y 

TEQUENDAMA, CUMPLE con los requisitos de capacidad 

financiera.

NO PROCEDE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

No procede la evaluación de la capacidad financiera del 

proponente FUNDACION ACADEMIA SINU, considerando que 

dicho proponente se encuentra RECHAZADO con base en la 

evaluación técnica

RECHAZADO

Este proponente se encuentra rechazado desde los 

componentes jurídico y técnico.                                                      

De igual forma, el proponente no presenta los Requisitos de 

capacidad financiera numerales desde el 22 al 22.7 exigidos en 

el documento de la convocatoria.                                                                                            

El unico documento financiero que presenta es el certificado 

de indicadores financieros; y de acuerdo al mismo, el 

proponente  tiene un capital de trabajo de $196.000.000; y el 

valor total del proyecto que presenta es de $365.109.700; con 

lo que de acuerdo a lo exigido; (relacionado en la Adenta No 

1), este indicador debe ser el 100% del valor total de la 

propuesta.                                                                                         

Con lo anterior, el proponente se encuentra en causal de 

rechazo  de acuerdo al numeral 19.5  literal k, del documento 

de convocatoria que cita: "k. Cuando los dictámenes 

financieros sean negativos, o se abstienen a presentar el 

dictamen de los estados financieros, o no cumpla con los 

indicadores financieros requeridos  en la presente invitación o 

el revisor fiscal se abstenga de generar el dictamen. "  

CUMPLE                                                                                                                                          

De conformidad con los documentos e indicadores de 

capacidad financiera, exigidos para participar en la 

Convocatoria 001 de 2021, contemplado en los numerales 

desde el 22 al 22.7 del Documento de Convocatoria; y 

verificadas las cuentas contables con corte a 31 de diciembre 

de 2020 y RUP 2020 aportados por el proponente; Caja de 

Compensación Familiar Cafam, CUMPLE con los requisitos de 

capacidad financiera.

FOTOCOPIA DE LA TARJETA 

PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE 

ANTECENDENTES DISCIPLINARIOS 

(CONTADOR - REVISOR FISCAL)

ANEXO  CERTIFICACIÓN 

DE INDICADORES 

FINANCIEROS

RUP              

2020 O 

2019

LIQUIDEZ (= ó >) a               

1,10
ENDEUDAMIENTO 

( < o = ) a 0,65

CAPITAL DE TRABAJO (= ó >) al 100% 

del valor total del proyecto (aporte 

del Fideicomiso FPR y Contrapartida)


