
 
   

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS – FIDEICOMISO FPR 

PROGRAMA EMPLEATE 

CONVOCATORIA No. 001 DE 2021 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 

CORTE MAYO 21 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 21 de mayo de 2021. 
 

PROYECTOS DE EMPLEO RADICADOS: 

 

Conse
cutivo 

PROPONENTE 
NOMBRE DEL 

PROYECTO DE 
EMPLEO 

 
CAUSALES DE 

RECHAZO 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
OBSERVACIÓN 

9 

FUNDACIÓN 
ARTISTICA 
PINCEL DE 
ALEGRIA 

EMPLEO Y CULTURA 
PARA COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

SE RECHAZA. 
Causal m. NO SE EVALUA 

Se encuentra en Causal de rechazo técnica m. Se rechaza dado que 
se presentó 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. 
 
Presentó Contrapartida en términos de "Apoyo al Empresario en 
Dotación", esta contrapartida no es válida en la modalidad que se 
presenta el proponente (Modalidad 2: Empresa), dado que este ítem 
es exclusivo para la Modalidad 1 - Articulador tal y como se especifica 
en el Numeral 8. Contrapartida del Documento de Convocatoria.   
 
Frente a la Contrapartida en formación especializada se deben 
presentar las cantidades en términos de las personas que se van a 
atender y se debe reflejar el valor unitario de la formación de cada 
persona.  
 
Adicionalmente los valores unitarios deben responder a los mínimos 
y/o máximos parametrizados por persona.  
 



 
   

El valor global de la Contrapartida NO alcanza el 10%, respecto al Valor 
Propuesto de Pago por Resultados. 
 
No se anexó Formato 2. Ficha Proyecto de Empleo en Excel. 
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CONSORCIO 
EMPLEANDO 

CON 
OPORTUNIDAD 

2021 

FORTALECIMIENTO Y 
ESTABILIDAD 

FORMAL DE EMPLEO 
A POBLACIÓN EN 

POBREZA 

N/A CUMPLE  

11 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DEL 
AMAZONAS – 

CAFAMAZ 

EMPLEATE 2021 
SE RECHAZA. 

Causal m. 
NO SE EVALUA 

Se encuentra en causal de rechazo jurídica y financiera. 
Se encuentra en Causal de rechazo técnica m. Se rechaza dado que 
NO presentó el Formato Anexo 2. Ficha Proyecto de Empleo ni en PDF 
ni en Excel   establecido para la convocatoria 001 de 2021 del 
Programa Empléate y publicado con la Adenda 1 en la Página de la 
Fiduprevisora el 27 de abril de 2021. 

12 
FUNDACIÓN 

ACADEMIA SINÚ 
NUESTRA COSTA 

CARIBE SE REACTIVA 
N/A CUMPLE 

Desde el Componente Técnico se habilita Fundación Academia SINU, 
teniendo en cuenta que el aliado soportó que a la fecha se encuentra 
vigente la Resolución Presentada por parte de la Fundación Academia 
SINU en consideración al Decreto Legislativo 491 de 2020 y la 
Resolución 738 de 2021 que prorrogó en el país la emergencia 
sanitaria por el Covid-19. 

13 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 
COMFENALCO 

ANTIOQUIA 

DIVERSIDAD 
LABORAL COMO 

PILAR EN LA 
REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA EN EL 
DEPARTAMENTO 

ANTIOQUEÑO. 

N/A NO HABILITADO  No habilitada desde el Componente jurídico. 

14 
CORPORACIÓN 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

EMPLEO DIGNO PARA 
TODOS 

N/A CUMPLE  

15 
COMFENALCO 

VALLE 
DELAGENTE 

EMPLEO PARA LA 
GENTE 

N/A CUMPLE  



 
   

16 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE 
BARRANCABER
MEJA CAFABA 

EMPLEATE CON 
INCLUSIÓN Y GENERA 

BIENESTAR PARA 
TODOS 

SE RECHAZA. 
Causal m. 

NO SE EVALUA 

Se encuentra en causal de rechazo jurídica y financiera. 
Se encuentra en Causal de rechazo técnica 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 está incompleto. 

 

 

PROYECTOS DE EMPLEO EVALUADOS: 

 

 

 

Consecutivo PROPONENTE NOMBRE DEL PROYECTO 

10 
CONSORCIO EMPLEANDO CON 

OPORTUNIDAD 2021 

FORTALECIMIENTO Y 
ESTABILIDAD FORMAL DE 
EMPLEO A POBLACIÓN EN 

POBREZA 

Criterios  Puntaje otorgado 

Alcance de la intervención 30 

Contrapartida  30 

Efectividad de la retención propuesta  10 

TOTAL 70 

 

 

El proyecto de empleo FORTALECIMIENTO Y ESTABILIDAD FORMAL DE EMPLEO A POBLACIÓN EN POBREZA presentado por CONSORCIO 

EMPLEANDO CON OPORTUNIDAD 2021 obtiene una evaluación igual o superior a cincuenta y cinco (55) puntos, de conformidad con el numeral 24 de la 

Convocatoria 001 de 2021. 

 

 

 



 
   

 

Consecutivo PROPONENTE NOMBRE DEL PROYECTO 

12 FUNDACIÓN ACADEMIA SINÚ 
NUESTRA COSTA CARIBE SE 

REACTIVA 

Criterios  Puntaje otorgado 

Alcance de la intervención 30 

Contrapartida  30 

Efectividad de la retención propuesta  15 

TOTAL 75 

 

 

El proyecto de empleo NUESTRA COSTA CARIBE SE REACTIVA presentado por FUNDACIÓN ACADEMIA SINÚ obtiene una evaluación igual o superior 

a cincuenta y cinco (55) puntos, de conformidad con el numeral 24 de la Convocatoria 001 de 2021. 

 

 

Consecutivo PROPONENTE NOMBRE DEL PROYECTO 

14 
CORPORACIÓN GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
EMPLEO DIGNO PARA TODOS 

Criterios  Puntaje otorgado 

Alcance de la intervención 25 

Contrapartida  50 

Efectividad de la retención propuesta  10 

TOTAL 85 

 

 

El proyecto de empleo EMPLEO DIGNO PARA TODOS presentado por CORPORACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL obtiene una evaluación igual o superior 

a cincuenta y cinco (55) puntos, de conformidad con el numeral 24 de la Convocatoria 001 de 2021. 

 



 
   

Consecutivo PROPONENTE NOMBRE DEL PROYECTO 

15 COMFENALCO VALLE DELAGENTE EMPLEO PARA LA GENTE 

Criterios  Puntaje otorgado 

Alcance de la intervención 30 

Contrapartida  50 

Efectividad de la retención propuesta  15 

TOTAL 95 

 

El proyecto de empleo EMPLEO PARA LA GENTE presentado por COMFENALCO VALLE DELAGENTE obtiene una evaluación igual o superior a cincuenta 

y cinco (55) puntos, de conformidad con el numeral 24 de la Convocatoria 001 de 2021. 

 

 

Bogotá, D.C., dos (02) de junio 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  



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 

9

FUNDACIÓN 

ARTÍSTICA PINCEL 

DE ALEGRÍA           

NIT  900.320.120-3 

Modalidad 2

10

CONSORCIO 

EMPLEANDO CON 

OPORTUNIDADES 

2021      

Modalidad 2 

Proponente Plural 

Estados 

Financieros 

Corte 31 de 

Dic 2020

Notas Estados  

Financieros 

Corte 31 de Dic 

2020

Contador 

MEDYTEC 

Ingrid 

Katherine 

Guarín Vega  

Contador 

Districons y 

Construire  

Leidy Rocío 

García

Revisor Fiscal  

MEDYTEC 

Gloria María 

Henao Ciro 

Contador 

Independiente 

Districons y 

Construire 

Claudia 

Carolina Coy 

Ramírez  

Contador Medytec T.P. 

124642-T. Antecedentes JCC 

expedida 13/05/21 

Revisor Fiscal T.P 147000-T 

Antecedentes JCC expedida 

19/03/2021. 

Contador Districons y 

Construire T.P. 144619-T. 

Antecedentes JCC expedida 

12/03/2021 

Contador Independiente 

Districons y Construire T.P. 

161622-T y Antecedentes 

JCC expedida 17/03/2021 

X N/A 3,27 0,57       16.312.359.294 

11

Caja de 

Compensación 

Familiar del 

Amazonas - 

CAFAMAZ NIT 

800.003.122-6

X X X X X X X X X

12

FUNDACION 

ACADEMIA SINU                     

NIT 900266295-2 

Modalidad 1 

Estados 

Financieros 

Corte 31 de 

Dic 2020

Notas Estados  

Financieros 

Corte 31 de Dic 

2020

Contador 

Neiris Sofia 

Correa Garay

Revisor Fiscal  

Tenilda Rosa 

Florez Ramirez

Contador  T.P. 112804-T  

Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 26 abril 2021  

Revisor Fiscal  TP 44297-

T  Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 15 abril 2021  

X
RUP              

2020 
3,42          0,35             560.729.980 
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ALCANCE AL 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: 21 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

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; FUNDACION ACADEMIA SINU, 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)

RESULTADO  EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA        

CUMPLE/ NO CUMPLE

NO PROCEDE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

No procede la evaluación de la capacidad financiera del 

proponente FUNDACIÓN ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRÍA , 

considerando que dicho proponente se encuentra RECHAZADA 

con base en la evaluación técnica

CUMPLE                                                                                                                                          

El proponente subsana (copia tarjeta profesional y certificado 

antecedentes disciplinarios JCC del contador de Medytec ) 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;  CONSORCIO EMPLEANDO CON 

OPORTUNIDADES 2021, CUMPLE con los requisitos de capacidad 

financiera.

RECHAZADO                                                                                             

Este proponente se encuentra rechazado desde los componentes 

jurídico y técnico.                                                                                           

No procede la evaluación de la capacidad financiera del 

proponente Caja de Compensación Familiar del Amazonas, 

considerando que dicho proponente no presenta los requisitos 

financieros (numeral 22 al 22.7) requeridos en el documento de 

convocatoria y en la Adenda No. 1. Con lo anterior el proponente 

Caja de Compensación Familiar del Amazonas - CAFAMAZ, se 

encuentra incurso en causal de rechazo de acuerdo al literal k del 

numeral 19.5 del documento de convocatoria que cita: 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."  

El proponente CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, no se encuentra habilitado de acuerdo al componente jurídico



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 
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CORPORACIÓN 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL - 

GESEM NIT 

900.449.825-2 

Modalidad 1

Estados 

Financieros 

Corte 31 de 

Dic 2020

Notas Estados  

Financieros 

Corte 31 de Dic 

2020

Contador 

Indira Magali 

Asprilla Perea

Revisor Fiscal  

Astrid Liorella 

Bermudez 

Gonzalez

Contador  T.P. 120744-T 

Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 14 mayo 2021  

Revisor Fiscal  T.P 

163029-T   Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 17 mayo 2021    

X N/A 4,90          0,20             331.380.000 

15

Caja de 

Compensación 

Familiar del 

Valle del Cauca- 

COMFENALCO 

VALLE 

DELAGENTE NIT 

890.303.093-5 

Modalidad 1

Estados 

Financieros 

Corte 31 de 

Dic 2020

Notas Estados  

Financieros 

Corte 31 de Dic 

2020

Contador 

Martha Cecilia 

Rada Mesa

Revisor Fiscal  

Liliana Tamayo 

Vernaza 

Contador  T.P. 37510-T 

Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 13 mayo 2021  

Revisor Fiscal  T.P 23186-

T Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 08 marzo 2021

X RUP 2020 1,22          0,50       43.586.000.000 

16

Caja de 

Compensación 

Familiar de 

Barrancabermeja 

CAFABA               NIT 

890.270.275-5

Modalidad 1

Estados 

Financieros 

Corte 31 de 

Dic 2019

Notas Estados  

Financieros 

Corte 31 de Dic 

2019

Contador             

Raúl Pérez 

Duarte 

Revisor Fiscal  

Lorenzo 

Miguel 

Quintero 

Sánchez

El revisor 

fiscal no 

tiene vigente 

el certificado 

de 

antecedente

s 

disciplinarios 

de la JCC

El anexo 

debe estar 

suscrito por 

el Revisor 

Fiscal

N/A 0,94        63,33         1.206.320.512 

Bogotá D.C., 02 de junio de 2021.

Blanca Yaneth Losada Bravo

Profesional Especializado - Subdirección de Contratación

EVALUADOR FINANCIERO

RECHAZADO

Este proponente se encuentra rechazado desde los componentes 

jurídico y técnico.                                                                                                                                 

Verificadas las cuentas contables de los estados financieros a 31 

de diciembre de 2019; el proponente tiene un indicador de 

liquidez de 0,94, no cumpliendo con el indicador de liquidez 

requerido en el documento de convocatoria establecido en igual o 

mayor a 1.10

Con lo anterior el proponente Caja de Compensación Familiar de 

Barrancabermeja CAFABA, se encuentra en causal de rechazo, de 

acuerdo al literal K del numeral 19.5 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."  

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

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

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                                                                                                                                          

El proponente subsana (aporta el anexo No 4 suscrito por el 

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;  CORPORACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL - 

GESEM , CUMPLE con los requisitos de capacidad financiera.

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;  la Caja de Compensación Familiar del Valle del 

Cauca - COMFENALCO VALLE DELAGENTE, CUMPLE con los 

requisitos de capacidad financiera.

ALCANCE AL 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: 21 de mayo de 2021



 

  . 
 
 

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 

 

COMPONENTE JURÍDICO 
Informe final 

Corte 21 de mayo de 2021 
                                                                             Cuarto corte 
 

 

Proponente:   FUNDACIÓN ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRÍA 
Identificación NIT: 900.320.120-3 
Modalidad de presentación del proponente: Modalidad 2 Empresa 
 

 
No se encuentra en causal de 
rechazo por el componente 

jurídico.  
 

Se encuentra en causal de rechazo 
reportada por el componente 

técnico.  
 

Proponente:  CONSORCIO 
EMPLEANDO CON OPORTUNIDADES 
Integrante 1: MADYTEC SALUD IPS 
SAS 
Identificación NIT: 900057926-5 
Integrante 2: DISTRICONS LTDA 
Identificación NIT: 900073040-2 
Integrante 3: CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION ESPECIALIZADA 
S.A.S. - CONSTRUIRE 
Identificación NIT: 900.597433-2 
 
Modalidad de presentación del 
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 

 
 
 
 

CUMPLE 

El documento constitutivo, debe contener la 
relación clara y precisa de cada uno de sus 
integrantes, la mención de la representación 
legal e identificación, así como la identificación 
de cada integrante.  
 
Debe hacerse referencia a su participación y en 
el caso que nos ocupa, se requiere hacer la 



 

  . 
 
 

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 

 

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) 

claridad si la participación de cada uno de los 
integrantes es conjunta en la totalidad de la 
ejecución del acuerdo de colaboración y las 
obligaciones inherentes al objeto de la 
convocatoria, o si, por el contrario, los 
porcentajes de participación implican 
responsabilidad frente a actividades específicas 
que se deberán relacionar.  En todo caso, se 
deberá hacer mención de la responsabilidad 
solidaria frente al cumplimiento total de la 
propuesta y del objeto contratado.  
 
Es necesario que se verifique las condiciones 
propias para la constitución de la estructura 
plural bajo la figura de consorcio y la diferencia 
con otras modalidades tales como las Uniones 
temporales.  
 
Se denota por parte del comité evaluador del 
componente jurídico una inconsistencia 
cronológica frente a los documentos allegados 
como subsanación del proyecto considerando 
que el acta aclaratoria fechada 14 de mayo a las 
4 de la tarde atiende las observaciones 
presentadas por este componente publicadas el 
día el día 25 de mayo del 2021. Lo anterior, 
generar una duda razonable frente al documento 
presentado.   
 
De la misma manera, y si bien es cierto la 
responsabilidad es solidaria y se ratifica en el 
acta de aclaración del documento constitutivo, la 
relación de la participación descrita en la 
cláusula cuarta del documento, (que en ningún 
momento va en contra de la ley) sí genera 
confusión frente al modelo de operación 
planteado por el oferente bajo la modalidad de 
“empresa”, tratándose de un proyecto de pago 
por resultados que conlleva el ofrecimiento de 
una contrapartida y que no discrimina 
porcentajes de participación, es claro que no fue 
atendida la observación presentada frente a la 
necesidad de aclarar la razón por la cual se deja 
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de manera expresa en el documento constitutivo 
la relación de porcentajes de la participación.  
 
Una vez revisados los argumentos presentados 
en el marco del traslado del informe final del 
cuarto corte del programa Empléate se evidencia 
que allegan dentro del termino documento de 
fecha 1 de junio de 2021 mediante el cual se 
manifiestan frente al informe y se hacen las 
siguientes aclaraciones:  
Que el acta de aclaración del documentos de 
constitución del consorcio que en principio se 
encontraba fecha 14 de mayo de 2021 se elaboró 
con fecha del 26 de mayo de 2021 y se trato de un 
error involuntario al momento de relacionar la 
fecha. Anexan igualmente acta aclaratoria No.002 
en la cual además de dejar esta salvedad se 
indica “que el porcentaje de participación se 
establece solo para efectos tributarios y 
administrativos en la conformación del 
consorcio sin que esto afecte la responsabilidad 
solidaria y de obligaciones inherentes al contrato 
adjudicado”.  
Visto lo anterior, y considerando que con las 
aclaraciones presentadas se absuelve la duda 
razonables del componente jurídico del Comité 
Evaluador y en consideración a ello se acepta el 
documento allegado, no sin antes aclarar al 
oferentes que la presente convocatoria no se rige 
por lo lineamientos de la Ley 80 de 1993 ya que 
la naturaleza jurídica del Fideicomiso FPR indica 
que el regimen de contratación es el del Derecho 
Privado.  

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

       CUMPLE  

Integrante 1: MADYTEC SALUD IPS 
SAS 
Identificación NIT: 900057926-5 
 

  

- Último año de renovación 
 Renovada marzo 30 de 2021 
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- Expedición no mayor a 30 días  
 Expedido el 18 de mayo de 2021. Cámara de 

Comercio de Arauca. 

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: 17 de noviembre de 2005 

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

 Duración de la persona jurídica es indefinido. 

- Domicilio:  
 Calle 15 No. 13-56 Barrio las Américas, Municipio de 

Arauca.   

- Capacidad del representante 
legal 

 Del estudio del certificado de existencia y 
representación legal, se determina que el 
representante legal tiene la facultad de celebrar 
actos o contratos cuyo valor no exceda de 
$500.000.000 de pesos. 
 
Debe considerarse que la oferta presentada por 
el consorcio corresponde al valor de 
$529.402.971 pesos, debiéndose aportar 
documento que aclare las facultades del 
representante legal.  
 
Se allegan acta No. 054 del 22 de febrero de 2021, 
en la cual consta en el numeral 3 que se amplían 
las facultades del representante legal.  
Se acepta documento de subsanación.   

- Autorización junta directiva 
 

 
Del estudio del certificado de existencia y 
representación legal, no es posible determinar si el 
representante legal, está facultado para conformar 
estructuras plurales y presentarse bajo la modalidad 
de CONSORCIO en procesos de convocatoria 
pública.  
 
Deberá acreditarse que el representante legal 
cuenta con la facultad para constituir estructuras 
plurales y las condiciones en que puede hacerlo. 
 
Se allegan acta No. 55 del 10 de marzo de 2021, 
en la cual consta en el numeral 3 se da la facultad 
al representante legal para crear consorcios o 
uniones temporales.  
 
Se acepta documento de subsanación.  
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Integrante 2: DISTRICONS LTDA 
Identificación NIT: 900073040-2 
 

  

- Último año de renovación 
 Renovada marzo 27 de 2021 

- Expedición no mayor a 30 días  
 Expedido el 18 de mayo de 2021. Cámara de 

Comercio del Piedemonte Araucano. 

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: 27 de febrero de 2006 

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

 La duración de la persona jurídica es hasta el 22 de 
febrero de 2026, por lo cual no cumple con el plazo 
mínimo requerido.  
 
Se allega acta de reunión extraordinaria de socios y 
recibo de pago ante la Cámara de Comercio, sin 
embargo, dichos documentos no son válidos para 
acreditar la duración de la persona jurídica.  
 
Por lo anterior, deberá allegar documento idóneo 
donde acredite el cumplimiento del requisito 
exigido.  
 
Adjunta certificado de existencia y 
representación legal del 26 de mayo de 2021 en 
la cual se verifica que el termino de duración de 
la empresa es hasta el 22 de febrero de 2036. 
Se acepta documento de subsanación. 

- Domicilio:  
 Calle 2 No. 4-17 Barrio Centro. Municipio de 

Arauquita.   

- Capacidad del representante 
legal 

 Del estudio del certificado de existencia y 
representación legal, se determina que el 
representante legal tiene la facultad de celebrar 
actos o contratos sin límite de cuantía.    

- Autorización junta directiva 
 

 
Del estudio del certificado de existencia y 
representación legal, no es posible determinar si el 
representante legal, está facultado para conformar 
estructuras plurales y presentarse bajo la modalidad 
de CONSORCIO en procesos de convocatoria 
pública.  
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Deberá acreditarse que el representante legal 
cuenta con la facultad para constituir estructuras 
plurales y las condiciones en que puede hacerlo. 
 
Se adjunta acta extraordinaria de 12 de mayo de 
2021 en la cual consta en el numeral 3 se autoriza 
al representante legal para constituir estructuras 
plurales.   
 
Se acepta documento de subsanación 

Integrante 3: CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION ESPECIALIZADA 
S.A.S. - CONSTRUIRE 
 

  

- Último año de renovación 
 Renovada 27 de marzo de 2021 

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

comercio de Bogotá. 

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: 17 de septiembre de 2012. 

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

 Duración de la persona jurídica es indefinido 

- Domicilio:  
 Calle 22 Bis sur No. 68 I 65 Bogotá.  

- Capacidad del representante 
legal 

 Del estudio del certificado de existencia y 
representación legal, se determina que el 
representante legal tiene la facultad de celebrar 
actos o contratos sin límite de cuantía.  

- Autorización junta directiva 
 

 
Del estudio del certificado de existencia y 
representación legal, no es posible determinar si el 
representante legal, está facultado para conformar 
estructuras plurales y presentarse bajo la modalidad 
de CONSORCIO en procesos de convocatoria 
pública.  
 
Deberá acreditarse que el representante legal 
cuenta con la facultad para constituir estructuras 
plurales y las condiciones en que puede hacerlo. 
 
Se adjunta acta extraordinaria del 11 de mayo de 
2021 en el numeral 3 consta que el representante 



 

  . 
 
 

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 

 

legal tiene facultad para constituir estructuras 
plurales.  
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 Se allega el documento de cada uno de los 
integrantes. 

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

 CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Se allega certificación para cada uno de los 
integrantes, en la que se certifica el cumplimiento de 
los últimos (6) meses.  

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

 
MEDYTEC SALUD IPS; suscrito por la revisora 
fiscal.  
DISTRICONS, suscrito por el representante legal y 
contadora.  
CONSTRUIRE SAS, suscrito por el representante 
legal y la contadora 

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

 
Aportados   

i. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

CUMPLE  

- Numero:   

 
 
B-100017544 

- Fecha de expedición:   18 de mayo de 2021  

- Cobertura:  

 
Del 18-05-2021 hasta 31-10-2021 
$33.960.063 
 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal del 
tomador.  

- Soporte de pago: 

 Deberá aportar el soporte de pago de la prima de 
la póliza, ya que anexa la certificación de no 
expiración por falta de pago y comprobante de 
transferencia electrónica.  
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El Proyecto presentado por CONSORCIO EMPLEANDO CON OPORTUNIDADES, Integrado por: MADYTEC 
SALUD IPS SAS, Identificación NIT: 900057926-5; DISTRICONS LTDA Identificación NIT: 900073040-2 y 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA S.A.S. – CONSTRUIRE Identificación NIT: 900.597433-2, 
SE ENCUENTRA HABILITADO. 
 

Adjunta soporte de pago de la póliza identificada 
con número B-100017544 
Se acepta documento de subsanación.  

- Aseguradora:  

  
Seguros Mundial.  

- Beneficiario 

 Debe verificarse los datos (Nombre y Nit.) tanto 
del asegurado como del beneficiario.  
 
Adjunta póliza identificada con número B-
100017544 ajustando la información requerida. 
Se acepta documento de subsanación. 

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del represéntate 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de los documentos de identidad 
de los representantes legales de los integrantes.  

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 
Se anexan los documentos por cada uno de los 
integrantes y del consorcio 

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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Proponente:   CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 
AMAZONAS CAFAMAZ 
Identificación NIT: 800.003.122-6 
Modalidad de presentación del proponente: Modalidad 1 Articulador 
 

 
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:  FUNDACIÓN ACADEMIA 
SINÚ 
Identificación NIT: 900.266.295-2 
Modalidad de presentación del 
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  
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- Último año de renovación 
 17 de marzo de 2021 

- Expedición no mayor a 30 días  
 Expedido el 23 de abril de 2021 por la Cámara de 

Comercio de Montería.   

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: 19 de febrero de 2009. 

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

 Término de duración indefinido.   

- Domicilio:  
 Calle 23 No. 9-14 Montería.  

- Capacidad del representante 
legal 

 Aporta certificado de existencia y representación 
legal emitido por la Cámara de Comercio de 
Montería, en el cual se evidencia en el acápite de 
facultades y limitaciones del presentante legal que: 
“(…) El gerente no tendrá restricciones de 
contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre; por tanto, se 
entenderá que el gerente podrá celebrar o ejecutar 
los actos y contratos comprendidos dentro del objeto 
social o que se relacionen directamente de la 
existencia y el funcionamiento de la fundación en 
general y en especial  (…)”  
 
Igualmente, se establece en el numeral 11 del 
acápite de facultades y limitaciones que el 
representante legal puede: “(…) 11.) Dirigir 
operativa, financien y administrativamente la 
ejecución de los planes, programas y proyectos de la 
fundación, y, en general, la marcha de sus 
actividades, así como tomar todas las medidas que 
reclame la conservación de los bienes de la misma, 
cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos 
internos y decisiones de la asamblea general todo 
dentro del ordenamiento jurídico de la nación.” 
 
Por lo anterior, cumple con lo establecido en los 
términos de la convocatoria.   

- Autorización junta directiva 
 

 
Se aporta documento suscrito por la junta de socios 
de fecha 13 de mayo de 2021, mediante el cual se 
ratifica las facultades y limitaciones de la 
representante legal del proponte, en el siguiente 
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sentido: “Nuestra Fundación presenta ante ustedes 
a la señora MARIA FERNANDA QUINTERO 
PATERNINA, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº 1.067.910.016 de Montería, como Representante 
Legal, la cual está facultada por la Junta Directiva 
para celebrar convenio y/o contratos, no existiendo 
limitaciones en cuanto a la cuantía de los mismos, 
como lo expresa nuestro documento de existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de 
comercio de Montería”  
 
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  

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 la Revisora Fiscal Tenilda Rosa Flórez 
Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía No. 
34.971.343. 

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

 
Aporta documentos de identificación de la revisora 
fiscal.   

i. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

CUMPLE La póliza deberá ser constituida a favor de 
entidades particulares, de conformidad con lo 
establecido en los términos del documento de 
convocatoria.  
 
Se aporta póliza constituida a favor de entidades 
particulares No. 3002258-3.  
Se acepta documento de subsanación  

- Numero:   

 
 
3002258-3 
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- Fecha de expedición:   20 de mayo de 2021  

- Cobertura:  

 
Del 20-05-2021 hasta 20-09-2021 
$34.326.423,50  
 
El valor asegurado deberá ser el 10% del valor 
total del proyecto presentado, de conformidad 
con lo establecido en el documento de 
convocatoria.  
 
Se aporta póliza por valor asegurado de 
$196.000.000.oo.  
Se acepta documento de subsanación  

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal del 
tomador.  

- Soporte de pago: 

 Aporta certificado de la aseguradora Suramericana 
de fecha 13 de mayo mediante la cual se indica que 
el valor de la póliza No. 3002258-3 se encuentra 
debidamente cancelado.  
 
Igualmente se aporta soporte de transacción 
electrónica No. 1510655034 del 13 de mayo de 
2021, con estado aprobado.  

- Aseguradora:  

  
Suramericana  

- Beneficiario 

 El nombre del beneficiario deberá corresponder 
al de Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados 
FPR, tal como se indica en los términos del 
documento de convocatoria.  
 
Se aporta póliza en la cual se indica en el acápite 
de textos y aclaraciones anexas lo siguiente:  
“SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO ES: 
FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR 
RESULTADOS FPR NIT 830.053.105–3” 
Se acepta documento de subsanación.  
 

j. Fotocopia de Cédula de ciudadanía 
del represéntate legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de la cédula de la señora María 
Fernanda Quintero Paternina, identificada con 
cédula No. 1.067.910.016 quien funge como Gerente 
del proponente.  
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La iniciativa presentada por FUNDACIÓN ACADEMIA SINÚ, Identificación NIT: 900.266.295-2. SE ENCUENTRA 
HABILITADA.  
 

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:   COMFENALCO 
ANTIOQUIA 
Identificación NIT: 890.900.842-6  
Modalidad de presentación del 
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 

 
 
 
 

N/A 
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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) 

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 3 de mayo de 2021.  

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

creada mediante Resolución No. 3036 del 4 de 
noviembre 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 la Caja de 
Compensación Familiar en la cual se indica lo 
siguiente: “Estatutos CAPÍTULO V DURACIÓN, 
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN ARTÍCULO 
36.Duración:  La Caja tendrá  vocación  de  
permanencia  y  su  duración  inicial  será  
indefinida  de  noventa y nueve (99) años 
contados a partir de la vigencia de los presentes 
estatutos”. 
 
Se acepta documento de subsanación 

- Domicilio:  
 Carrera 50 No. 53-43 piso 15. Medellín.  

- 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: “(…) 
LIMITACIONES PARA CONTRATAR: 
EN EL ACTA No. LXVII DE LA REUNION 
ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADOS, SE CONSIGNO QUE FUE APROBADO 
POR UNANIMIDAD QUE EL DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO CONTINUE CELEBRANDO 
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CONTRATOS Y CONVENIOS HASTA POR 2000 
SMMLV SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DECISION APROBADA 
POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0481 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2019. (…)” 
 
Deberá aportar el acta de reunión No. LXVII de la 
Asamblea General de Afiliados o la Resolución 
No. 0481 del 14 de agosto de 2019. 
 
Se aporta Resolución No. 0481 del 14 de agosto 
de 2019 expedida por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar. En la cual consta lo siguiente: 
“En el numeral 2.6 de las consideraciones 
generales del despacho, se establece el análisis 
de la decisión que define la cuantía hasta la que 
puede contratar el director administrativo sin 
autorización del consejo directivo, indicando que 
el director administrativo continúe celebrando 
contratos o convenios por hasta 2.000 SMLMV”. 
 
Se acepta documento de subsanación  

- Autorización junta directiva 
 

 
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: “(…) 
LIMITACIONES PARA CONTRATAR: 
EN EL ACTA No. LXVII DE LA REUNION 
ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADOS, SE CONSIGNO QUE FUE APROBADO 
POR UNANIMIDAD QUE EL DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO CONTINUE CELEBRANDO 
CONTRATOS Y CONVENIOS HASTA POR 2000 
SMMLV SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DECISION APROBADA 
POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0481 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2019. (…)” 
 
Deberá aportar el acta de reunión No. LXVII de la 
Asamblea General de Afiliados o la Resolución 
No. 0481 del 14 de agosto de 2019. 
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Se aporta Resolución No. 0481 del 14 de agosto 
de 2019 expedida por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, en la cual consta lo siguiente: 
“En el numeral 2.6 de las consideraciones 
generales del despacho, se establece el análisis 
de la decisión que define la cuantía hasta la que 
puede contratar el director administrativo sin 
autorización del consejo directivo, indicando que 
el director administrativo continúe celebrando 
contratos o convenios por hasta 2.000 SMLMV”. 
 
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  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Deberá certificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los últimos 6 meses. 
 
Se aporta documento suscrito por el revisor 
fiscal en el cual se acredita que:  “En mi calidad  

de  revisor  fiscal certifico  que  la  Caja  de  
Compensación  Familiar COMFENALCO  
ANTIOQUIA con   NIT 890.900.842-6,  ha cumplido  
durante  los   seis (6) meses  anteriores  a  la  
fecha  de  expedición  de  este  documento,   con  
el pago de  aportes  a  los  sistemas de  salud,   
pensiones,  riesgos   profesionales, Cajas de 
Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las 
normas vigentes y con las demás obligaciones 
fiscales del orden regional y nacional”. 
 
Se acepta documento de subsanación.  
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- Suscrito por el representante 
legal                           y/o el 
revisor fiscal 

 
Suscrito por el Revisor Fiscal Gonzalo Alonso Ochoa 
Ruíz. 

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

 
Deberá aportar el documento de identidad del 
revisor fiscal.   
 
Se aporta copia del documento de identidad del 
revisor fiscal Ochoa Ruiz Gonzalo Alonso 
identificado con C.C 98.542.818 de Envigado.  
Se acepta documento de subsanación  

i. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

NO CUMPLE La póliza deberá constituirse a favor de 
entidades particulares, conforme con lo 
establecido en los términos del documento de 
convocatoria. 
 
Luego de la revisión de radicación de los 
documentos, se observa que no se aporta la 
póliza en el tiempo previsto para subsanación, 
por lo anterior, no se entiende subsanado este 
punto.  
 
En el término del traslado del informe final allega 
comunicación mediante la cual pone en 
conocimiento que por circunstancias de fuerza 
mayor el subsanable solicitado solamente fue 
allegado el día siguiente al vencimiento del plazo 
otorgado en la convocatoria.  
 
Como quiera que en el literal j del numeral 19.5 
se establece expresamente la causal de rechazo 
“ Si dentro del plazo otorgado para subsanar los 
requisitos habilitantes, el proponente no lo 
hiciere o subsane de manera errónea y que con 
los soportes existentes no cumpla con los 
requisitos habilitantes, de la misma manera 
cuando no atienda dentro del plazo establecido 
la solicitud de aclaración oficialmente realizada 
por la entidad”, no es posible aceptar el 
documento allegado y en consecuencia se 
mantiene el no cumplimiento del requisito.  
 

- Numero:   

 
 
3004019-9 
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- Fecha de expedición:   14 de mayo de 2021  

- Cobertura:  

 
Del 19-05-2021 hasta 21-09-2021 
$23.487.095 
 

- Firma: 

 
La póliza deberá estar firmada por el 
representante legal del tomador.  
 
Luego de la revisión de radicación de los 
documentos, se observa que no se aporta la 
póliza en el tiempo previsto para subsanación, 
por lo anterior, no se entiende subsanado este 
punto. 

- Soporte de pago: 

 Aporta certificado de la aseguradora Suramericana 
de fecha 14 de mayo mediante la cual se indica que 
el valor de la póliza No. 3004019-9 se encuentra 
debidamente cancelado.  
 

- Aseguradora:  

  
Suramericana  

- Beneficiario 

 El nombre del beneficiario deberá corresponder 
al de Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados 
FPR, tal como se indica en los términos del 
documento de convocatoria. 
 
Luego de la revisión de radicación de los 
documentos, se observa que no se aporta la 
póliza en el tiempo previsto para subsanación, 
por lo anterior, no se entiende subsanado este 
punto. 

j. Fotocopia de Cédula de ciudadanía 
del represéntate legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de la cédula del señor Jorge 
Alejandro Gómez Bedoya, identificado con cédula 
No. 71.718.268 quien funge como Director 
Administrativo principal.  

k. Consulta de antecedentes fiscales 
CUMPLE  

 
l. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  

 
m. Consulta de antecedentes judiciales 

CUMPLE 
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La iniciativa presentada por COMFENALCO ANTIOQUIA, Identificación NIT: 890-900.842-6. NO SE 
ENCUENTRA HABILITADA.  
 

 
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: CORPORACIÓN 
GESTIÓN EMPRESARIAL- GESEM 
Identificación NIT: 900.449.825-2  
Modalidad de presentación del 
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  

- Último año de renovación 
 14 de mayo de 2021 
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- Expedición no mayor a 30 días  
 Expedido el 14 de mayo del 2021. Cámara de 

Comercio de Cali. 

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: 30 de junio de 2011. 

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

 Término de duración indefinido.   

- Domicilio:  
 Calle 46 No. 28E-04. Cali.  

- Capacidad del representante 
legal 

 Aporta Acta de reunión de la Junta Directiva No. 30 
del 10 de mayo de 2021, mediante la cual se indica: 
“(…) Los miembros participantes y asistentes de la 
reunión ordinaria, dan facultad y autorización al 
representante legal de la CORPORACIÓN 
GESTIÓN EMPRESARIAL, la señora PATRICIA 
SANCHEZ NOVOA identificada con cédula No. 
31.977.341 para que realice los trámites para 
participar y contratar hasta por montos de quinientos 
millones ($500.000.000) de pesos con entidades 
públicas y privadas y por medio de esta acta se 
certifican sus funciones como representante legal de 
acuerdo al Art. 37 del capitulo V de los estatutos de 
la corporación.  
Articulo 37. Director Ejecutivo: (…) b) Ejecutar todas 
las políticas directivas y proyectos emanados de la 
junta directiva (…)” 
 
Por lo anterior, cumple con lo establecido en los 
términos de la convocatoria.   

- Autorización junta directiva 
 

 
Aporta Acta de reunión de la Junta Directiva No. 30 
del 10 de mayo de 2021, mediante la cual se indica: 
“(…) Los miembros participantes y asistentes de la 
reunión ordinaria, dan facultad y autorización al 
representante legal de la CORPORACIÓN 
GESTIÓN EMPRESARIAL, la señora PATRICIA 
SANCHEZ NOVOA identificada con cédula No. 
31.977.341 para que realice los trámites para 
participar y contratar hasta por montos de quinientos 
millones ($500.000.000) de pesos con entidades 
públicas y privadas y por medio de esta acta se 
certifican sus funciones como representante legal de 
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acuerdo al Art. 37 del capitulo V de los estatutos de 
la corporación.  
Articulo 37. Director Ejecutivo: (…) b) Ejecutar todas 
las políticas directivas y proyectos emanados de la 
junta directiva (…)” 
 
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  

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 la representante legal y la Revisora 
Fiscal Astrid Liorella Bermúdez Gonzalez, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
38.469.931. 

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

 
Aporta documentos de identificación de la revisora 
fiscal.   

i. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

      CUMPLE  

- Numero:   

 
 
C-100036334 

- Fecha de expedición:   14 de mayo de 2021  

- Cobertura:  

 
Del 14-05-2021 hasta 29-09-2021 
$27.291.141 
 
El valor asegurado deberá ser el 10% del valor 
total del proyecto presentado, de conformidad 
con lo establecido en el documento de 
convocatoria.  
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La iniciativa presentada por CORPORACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL, Identificación NIT: 900.449.825-2. SE 
ENCUENTRA HABILITADA.  
 

Se aporta anexo No. 1 de póliza No. C-100036334 
expedido el 18 de mayo de 2021 en la cual consta 
un valor asegurado de $27.902.740,60 
Se acepta documento de subsanación 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal del 
tomador.  

- Soporte de pago: 

 Aporta recibo de pago electrónico No. 1345057720 
del 15 de mayo de 2021. 

- Aseguradora:  

  
Seguros Mundial  

- 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 de la señora Patricia 
Sánchez Novoa, identificada con cédula No. 
31.977.341 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 

 

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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Proponente:   CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 
VALLE DEL CAUCA- COMFENALCO 
VALLE DELAGENTE 
Identificación NIT: 890.303.093-5  
Modalidad de presentación del 
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 

 

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 3 de mayo del 2021. Superintendencia 

del Subsidio Familiar. 

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

creada mediante Resolución No. 419 del 13 de 
febrero de 1958 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.  
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Luego de revisar los documentos de 
subsanación se observa que los estatutos de la 
Caja de Compensación Familiar fueron 
presentados y en los mismos se puede 
evidenciar lo siguiente:  “Capítulo X Duración, 

disolución y liquidación Artículo 37 Duración. El 
término de duración de la Corporación será de 
noventa y nueve años a partir de la vigencia de 
los presentes estatutos”. 
Se acepta documento de subsanación.    

- Domicilio:  
 Calle 5 No. 6-63 Edificio Comfenalco. Santiago de 

Cali.  

- 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: “(…) Ñ. 
Suscribir los contratos y ordenar los gastos que 
requiera el normal funcionamiento de la caja, con 
sujeción a lo preceptuado en estos estatutos(…)” 
 
Igualmente se indica en el certificado que:  
“LIMITACIONES PARA CONTRATAR: 
De conformidad con el numeral 4° del acta no. 63 
correspondiente a la asamblea general ordinaria de 
afiliados realizada el 21 de julio de 2020, se aprobó 
por mayoría simple mantener la cuantía hasta la cual 
puede contratar el director administrativo sin 
autorización del consejo directivo, en la suma 
equivalente a 2500 smlmv salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Esta decisión fue aprobada por 
la superintendencia del subsidio familiar mediante 
Resolución No. 040 del 27 de enero de 2021 
(ejecutoria 12/02/2021)” 
 
Se aporta Resolución No. 0131 del 5 de marzo de 
2010, mediante la cual en el artículo primero se 
aprueba la elección del señor Juan Carlos Londoño 
Medellín como Director Administrativo Suplente de la 
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca- 
COMFENALCO VALLE.  
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Deberá aportar el Acta de reunión No. 63 del 21 
de julio de 2020 o la Resolución No. 040 del 27 de 
enero de 2021. 
 
Se aporta Acta de reunión No. 63 del 21 de julio 

de 2020 en la cual consta lo siguiente: “Acto 

seguido interviene el Dr. Octavio Quintero Gómez 
quien agradece al Dr. Gustavo Adolfo Silva 
Quintero, informando que de acuerdo con los 
resultados enunciados queda aprobada la 
cuantía de dos mil quinientos (2.500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes que tendrá 
el Director Administrativo para contratar sin 
previa autorización por parte del Consejo 
Directivo”. 
Se acepta documento de subsanación.   

- Autorización junta directiva 
 

 
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: “(…) Ñ. 
Suscribir los contratos y ordenar los gastos que 
requiera el normal funcionamiento de la caja, con 
sujeción a lo preceptuado en estos estatutos. ñ. 
suscribir los contratos y ordenar los gastos que 
requiera el normal funcionamiento de la caja, con 
sujeción a lo preceptuado en estos estatutos (…)” 
 
Igualmente se indica en el certificado que:  
“LIMITACIONES PARA CONTRATAR: 
De conformidad con el numeral 4° del acta no. 63 
correspondiente a la asamblea general ordinaria de 
afiliados realizada el 21 de julio de 2020, se aprobó 
por mayoría simple mantener la cuantía hasta la cual 
puede contratar el director administrativo sin 
autorización del consejo directivo, en la suma 
equivalente a 2500 smlmv salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Esta decisión fue aprobada por 
la superintendencia del subsidio familiar mediante 
Resolución No. 040 del 27 de enero de 2021 
(ejecutoria 12/02/2021)” 
 
Se aporta Resolución No. 0131 del 5 de marzo de 
2010, mediante la cual en el artículo primero se 
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aprueba la elección del señor Juan Carlos Londoño 
Medellín como Director Administrativo Suplente de la 
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca- 
COMFENALCO VALLE.  
 
Deberá aportar el Acta de reunión No. 63 del 21 
de julio de 2020 o la Resolución No. 040 del 27 de 
enero de 2021. 
 
Se aporta Acta de reunión No. 63 del 21 de julio 

de 2020 en la cual consta lo siguiente: “Acto 

seguido interviene el Dr. Octavio Quintero Gómez 
quien agradece al Dr. Gustavo Adolfo Silva 
Quintero, informando que de acuerdo con los 
resultados enunciados queda aprobada la 
cuantía de dos mil quinientos (2.500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes que tendrá 
el Director Administrativo para contratar sin 
previa autorización por parte del Consejo 
Directivo”. 
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  
 

- 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 la Revisora Fiscal Liliana Tamayo 
Vernaza, identificada con cédula de ciudadanía No. 
31.883.383. 

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

 
Deberá aportar el documento de identidad de la 
revisora fiscal.  
 
Se aporta la copia de la cédula de ciudadanía de 
la revisora fiscal,  Liliana Tamayo Vernaza, 
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identificada con cédula de ciudadanía No. 
31.883.383. 
Se acepta documento de subsanación  

i. Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

CUMPLE  

- Numero:   

 
 
3012000-3 

- Fecha de expedición:   21 de mayo de 2021  

- Cobertura:  

 
Del 21-05-2021 hasta 21-09-2021 
$50.092.805 
 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal del 
tomador.  

- Soporte de pago: 

 Aporta certificado de la aseguradora Suramericana 
de fecha 21 de mayo mediante la cual se indica que 
el valor de la póliza No. 3012000-3 se encuentra 
debidamente cancelado.  
 

- Aseguradora:  

  
Suramericana  

- Beneficiario 

 El nombre del beneficiario es Fideicomisos 
patrimonios autónomos Fiduciaria La Previsora S.A., 
sin embargo, en el acápite de textos y aclaraciones 
anexas de la póliza presentada en el proyecto se 
indica: “(…) Asegurado y/o beneficiario: Fideicomiso 
Fondo de pago por resultados- FPR identificado con 
Nit 830053105-3” 

j. Fotocopia de Cédula de ciudadanía 
del represéntate legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de la cédula del señor Juan 
Carlos Londoño Medellín, identificado con cédula 
No. 16.704.515 quien funge como Director 
Administrativo segundo suplente.  

k. Consulta de antecedentes fiscales 
CUMPLE  

 
l. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  

 
m. Consulta de antecedentes judiciales 

CUMPLE 
 

 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 

 

La iniciativa presentada por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA- COMFENALCO 
VALLE DELAGENTE, Identificación NIT: 890.303.093-5. SE ENCUENTRA HABILITADA.  
 

 

n. Consulta en el Sistema de Registro 
Nacional de Medidas Correctivas -
RNMC 

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: CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BARRANCABERMEJA 
Identificación NIT: 890.270.275-5  
Modalidad de presentación del 
proponente: Modalidad 1 Articulador 
 

 
Se encuentra en causal de rechazo contenida en el literal i) del 

numeral 19.5 del documento de convocatoria que indica: 
“i. Cuando el proponente, sea persona jurídica o sus 
representantes se encuentre(n) reportado(s) como 

inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad 
“SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.” 

 
Según certificado expedido por la Procuraduría General de la 

Nación de fecha 24 de mayo de 2021 reporta sanción 
(Suspensión numeral 4 Art. 44)   

 
Se encuentra en causal de rechazo reportada por el 

componente técnico y componente financiero.  
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  . 
 
 

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 
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Meditec 
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  . 
 
 

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 

 

 
 

 

 
 

 



 

  . 
 
 

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 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

  . 
 
 

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 

 

 
 
Districons 
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Constructora y construcciones 
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Fundación Academia Sinú 
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