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COMPONENTE JURÍDICO 
Informe final 

Corte 7 de mayo de 2021 
                                                                             Segundo corte 
 

 
 

Proponente:  CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, ALTO 
MAGDALENA Y TEQUENDAMA 
Identificación NIT: 890.680.000-6 
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.  
 

Proponente:  Andes BPO S.A.S. 
Identificación NIT: 900.326.590-9 
Clase de proponente:   Modalidad 2: 
EMPRESA 

 
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  
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- Último año de renovación 
 04 de marzo de 2021. 

- Expedición no mayor a 30 días  
 Expedido el 7 de mayo de 2021. Cámara de 

Comercio del Oriente Antioqueño. 

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: 1 de diciembre de 2009. 

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

 Indefinido 

- Domicilio:  
 Km 2 vía El Tambo, La Ceja- Antioquia.  

- Capacidad del representante 
legal 

 Aporta el Certificado de Existencia y representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño en el cual consta que de acuerdo 
al acápite de facultades y limitaciones, literales d) y 
l) lo siguiente: “d) Celebrar los actos o contratos 
comprendidos dentro del objeto social o que tengan 
carácter simplemente preparatorio, accesorio o 
complementario para la realización de los fines que 
persigue la sociedad y los que se relacionen con la 
existencia y funcionamiento de las mismas (…)”  “l) 
Podrá delegar funciones a un tercero escogido por 
este. Limitación de facultades por razón de la 
cuantía. El gerente podrá realizar contratos hasta por 
cinco mil (5.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. La Asamblea General de 
Accionistas será quien le autorice este tope.” 

- Autorización junta directiva 
 

 
Aporta el Certificado de Existencia y representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño en el cual consta que de acuerdo 
al acápite de facultades y limitaciones, literales d) y 
l) lo siguiente: “d) Celebrar los actos o contratos 
comprendidos dentro del objeto social o que tengan 
carácter simplemente preparatorio, accesorio o 
complementario para la realización de los fines que 
persigue la sociedad y los que se relacionen con la 
existencia y funcionamiento de las mismas (…)”  “l) 
Podrá delegar funciones a un tercero escogido por 
este. Limitación de facultades por razón de la 
cuantía. El gerente podrá realizar contratos hasta por 
cinco mil (5.000) salarios mínimos legales 
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mensuales vigentes. La Asamblea General de 
Accionistas será quien le autorice este tope.” 

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  
 

- 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 Norrison Arley Salazar 
Villegas, identificada con cédula No.71.783.355. 

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

 
Se adjuntan  

i. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

CUMPLE La póliza debe expedirse a favor de entidades 
particulares.  
 
Se allegó póliza de seguro de cumplimiento a 
favor de particulares.  
 
Se acepta documento de subsanación.  

- Numero:   

 
 
2975960-7 

- Fecha de expedición:   21 de abril de 2021  

- Cobertura:  

 
Del 07-05-2021 hasta 06-09-2021 
$24.000.000 
 
Se acepta documento de subsanación. 
 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal del 
tomador.  
 
Si bien es cierto, el documento adjunto 
denominado “20210513 póliza 
1620935794329_01” no se encuentra firmado por 
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el representante legal, hace parte de la 
subsanación un segundo archivo denominado 
“20210513 subsanación completa”, en la cual se  
anexa el documento de póliza suscrito por el 
representante legal y que cumple con la 
subsanación solicitada, será este el tenido en 
cuenta para validar la participación del proyecto.  

- Soporte de pago: 

 Aporta el soporte de pago de la prima de la póliza. 

- Aseguradora:  

  
SURAMERICANA 

- Beneficiario 

 El nombre del BENEFICIARIO deberá ser tal como 
se indica en el numeral 21.1.6 del documento de 
convocatoria: FIDEICOMISO FONDO DE PAGO 
POR RESULTADOS FPR. 
NIT:830.053.105–3 
 
Se indica en el acápite denominado “Textos y 
aclaraciones anexas” se ajustan los datos del 
beneficiario de acuerdo con el documento de 
convocatoria.  
 
Se acepta documento de subsanación.  

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del represéntate 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de la cédula del señor Juan 
Alberto Ortiz Alzate, identificado con cédula No. 
15.431.898 quien funge como representante legal.  

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 
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La iniciativa presentada por Andes BPO S.A.S. Identificación NIT: 900.326.590-9. SE ENCUENTRA 
HABILITADA.  
 
 

 
 

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.  
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Original firmado  
 
Bogotá D.C, 18 de mayo de 2021.   
 
FIRMA DEL EQUIPO EVALUADOR JURÍDICO 
 
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez  
Carlos Alberto Trujillo   
 
 
 
 

 



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
ANDES BPO 

S.A.S. 

Estados 

Financieros 

Corte 31 de 

Dic 2019

Notas Estados  

Financieros 

Corte 31 de Dic 

2019

Contador Joir 

Helmut 

Jaramillo 

Tabares           

Revisor Fiscal  

Norrison Arley 

Salazar V                        

Revisor Fiscal                    

T.P 98161- T  

Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 10 febrero  

2021                                . 

Contador  T-P. 70015-T. 

Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 22 abril 2021  

X RUP 2019 1,72 0,50     1.736.603.029 

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2021.

BLANCA YANETH LOSADA BRAVO

Profesional Especializado - Subdirección de Contratación

EVALUADOR FINANCIERO

CAPITAL DE TRABAJO (= ó >) al 

100% del valor total del 

proyecto (aporte del 

Fideicomiso FPR y 

Contrapartida)

RESULTADO  EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA        CUMPLE/ 

NO CUMPLE

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 2019 y RUP 2019 aportados por el proponente; 

ANDES BPO S.A.S, CUMPLE con los requisitos de capacidad 

financiera.

DICTAMEN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS

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

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"

MODALIDAD 2

Corte: 7 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
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PROGRAMA EMPLEATE 

CONVOCATORIA No. 001 DE 2021 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

CORTE MAYO 7 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 los proyectos radicados con corte al 7 de mayo de 2021. 

 

PROYECTOS DE EMPLEO RADICADOS: 

 

Conse
cutivo 

PROPONENTE 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 
CAUSALES 

DE RECHAZO 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
OBSERVACIÓN 

2 

CÁMARA DE 
COMERCIO DE 

GIRARDOT, 
ALTO 

MAGDALENA Y 
TEQUENDAMA 

Apoyo al 
empleo formal 
de la región del 
Alto Magdalena 
y Tequendama 

 
 
 
 

SE RECHAZA. 
Causal m. 

NO SE EVALUA 

Se encuentra inmerso en la Causal de Rechazo m. Cuando la información contenida 
en el Capítulo No 2. “PAGO POR RESULTADOS” del Anexo No.2 “FICHA 
PROYECTO DE EMPLEO” no se diligencie, esté incompleta, presente enmiendas, 
tachaduras o entrelineados.  Se identifica inconsistencia en la Contrapartida, dado que 
no se diligenció la columna “MOMENTO DE ENTREGA”, con lo cual se considera que 
dicho Capitulo 2 esta incompleto.  
 
Adicionalmente no se adjuntó la versión en Excel del Anexo No.2 “FICHA PROYECTO 
DE EMPLEO”. 

3 
ANDES BPO 

S.A.S. 

El Camino hacia 
la 

Empleabilidad 
N/A CUMPLE  

 

 

 

 

 



 
   

 

 

PROYECTOS DE EMPLEO EVALUADOS: 

 

 

Consecutivo PROPONENTE NOMBRE DEL PROYECTO 

3 ANDES BPO S.A.S. El Camino hacia la Empleabilidad 

Criterios  Puntaje otorgado 

Alcance de la intervención 30 

Contrapartida  30 

Efectividad de la retención propuesta  20 

TOTAL 80 

 

Considerando que el proyecto de empleo El Camino hacia la Empleabilidad presentado por ANDES BPO S.A.S. 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., dieciocho (18) de mayo de 2021. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

EQUIPO EVALUADOR 
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