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COMPONENTE JURÍDICO 
Informe final  

25 de junio de 2021 
                                                                              

Proponente:   MAZARS 
COLOMBIA SAS 
Identificación NIT:  830.055.030-9 

 
Cumple/ 

No cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

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

CUMPLE 

Se allegó anexo 1 sin embargo, el 
documento no se encuentra diligenciado en 
su totalidad.  
 
El proponente deberá aportar el anexo 
diligenciado en su totalidad con la 
información allí requerida.  
 
El proponente en el término de 
subsanación aportó el documento 
diligenciado en su totalidad, tal como se 
indicó en la Convocatoria. Se acepta 
documento de subsanación.  

b. Verificación de inhabilidades 
e incompatibilidades Anexo. 1 

 CUMPLE 

El proponente deberá aportar el anexo 
diligenciado en su totalidad con la 
información allí requerida. 
 
El proponente en el término de 
subsanación aportó el documento 
diligenciado en su totalidad, tal como se 
indicó en la Convocatoria. Se acepta 
documento de subsanación. 

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), 

 
 
 
 

N/A 
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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) 

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

NO 
CUMPLE 

Aporta certif icado de existencia y 
representación legal de la Cámara de 
Comercio de Bogotá.  

- Último año de renovación 
 2021 

- Expedición no mayor a 30 
días  

 Expedido el 4 de junio del 2021 por la 
Cámara de Comercio de Bogotá.  

- Mínimo tres años de 
inscripción 

 Fecha de inscripción: 24 de febrero de 
1999 

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

 Indefinido  

- Domicilio:  
 Calle 93 # 15 - 40 oficina 402 Bogotá  

- Capacidad del representante 
legal 

 El Representante Legal puede celebrar o 
ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se 
relacionen directamente con la existencia y 
funcionamiento de la sociedad. 
 
Es necesario que el proponente aporte 
documentos idóneo a través del cual se 
pueda determinar si existen limitaciones 
de cuantía para que el representante 
legal suscriba contratos.  
 
Es preciso señalar que, dentro del proceso 
de evaluación que se hace desde el 
componente jurídico del Comité evaluador, 
no hay lugar a la interpretación de la 
documentación presentada por los 
proponentes, dado que, no le asiste 
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mencionada facultad, sino, que debe 
limitarse a verificar lo que expresamente se 
señalan en estos. 
 
Es por lo anterior, que al existir una duda 
razonable en la evaluación del certif icado 
de existencia y representación legal de 
MAZARS, específicamente frente a la 
capacidad legal para contratar por parte del 
Representante legal suplente, se procedió 
a solicitar el documento idóneo que 
permitiera identif icar si existía una 
limitación o no a la cuantía para contratar 
por parte de este, y con ello determinar que 
la evaluación no se direccionara a la 
interpretación sino a lo establecido en los 
documentos aportados.  
 
En consideración a que con la precisión 
que realiza el proponente dentro del 
término para subsanar, no se logra 
esclarecer las limitaciones del 
representante legal suplente y frente a la 
ausencia de documento idóneo que 
permita superar la duda razonable, se 
determina por el componente jurídico que 
no se ha subsanado en debida forma y, en 
consecuencia, no se encuentra habilitado. 

- Autorización junta directiva 
 

 
El Representante Legal puede celebrar o 
ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se 
relacionen directamente con la existencia y 
funcionamiento de la sociedad. 
 
Es necesario que el proponente aporte 
documentos idóneo a través del cual se 
pueda determinar si existen limitaciones 
de cuantía para que el representante 
legal suscriba contratos. 
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Es preciso señalar que, dentro del proceso 
de evaluación que se hace desde el 
componente jurídico del Comité evaluador, 
no hay lugar a la interpretación de la 
documentación presentada por los 
proponentes, dado que, no le asiste 
mencionada facultad, sino, que debe 
limitarse a verificar lo que expresamente se 
señalan en estos. 
 
Es por lo anterior, que al existir una duda 
razonable en la evaluación del certif icado 
de existencia y representación legal de 
MAZARS, específicamente frente a la 
capacidad legal para contratar por parte del 
Representante legal suplente, se procedió 
a solicitar el documento idóneo que 
permitiera identif icar si existía una 
limitación o no a la cuantía para contratar 
por parte de este, y con ello determinar que 
la evaluación no se direccionara a la 
interpretación sino a lo establecido en los 
documentos aportados.  
 
En consideración a que con la precisión 
que realiza el proponente dentro del 
término para subsanar, no se logra 
esclarecer las limitaciones del 
representante legal suplente y frente a la 
ausencia de documento idóneo que 
permita superar la duda razones, se 
determina por el componente jurídico que 
no se ha subsanado en debida forma y en 
consecuencia, no se encuentra habilitado. 
 

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

N.A  
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f. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

g. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE  

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

 CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Allega certif icación de pago de aportes a 
parafiscales de los últimos 6 meses, 
suscrito por la revisar fiscal AMPARO INES 
ESPITIA PEÑA  

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

 
Suscrito por la Revisora Fiscal   AMPARO 
INES ESPITIA PEÑA 

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

 
Aporta documentos de identif icación de la 
revisora fiscal, quien suscribe el certif icado.   

i. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

 
CUMPLE 

 

- Numero:   

 
 
11-45-101103770 

- Fecha de expedición:   15 de junio de 2021  

- Cobertura:  

 
Del 15-06-2021 hasta 29-10-2021 
$20.342.459,90 
 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante 
legal del tomador.  

- Soporte de pago: 

 Aportar el soporte de pago de la prima de 
la póliza. Recibo de pago No. 
10000030079486 del 15 de junio de 2021  

- Aseguradora:  

  
Seguros del Estado S.A.  
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- 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 
Ernesto Erazo Cardona identif icado con 
cédula No. 94.152.564 quien funge como 
Representante Legal Suplente.  

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 

Deberán aportar el documento diligenciado 
en su totalidad.   
 
El proponente aporta el documento 
diligenciado en su totalidad tal como se 
indicó en los terminos de la Convocatoria. 
Se acepta documento de subsanación.  

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

CUMPLE 

Se allegó anexo 1 sin embargo, el 
documento no se encuentra diligenciado en 
su totalidad.  
 
El proponente deberá aportar el anexo 
diligenciado en su totalidad con la 
información allí requerida.  
 
El proponente aporta el documento 
diligenciado en su totalidad tal como se 
indicó en los terminos de la Convocatoria. 
Se acepta documento de subsanación. 
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Identificación NIT:  
830.055.030-9 NO SE ENCUENTRA HABILITADA.  
 

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

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA.  

La propuesta presentada por MAZARS COLOMBIA SAS 

Proponente:   Deloitte & Touche 
Ltda.  
Identificación NIT: 
860.005.813- 4 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

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

CUMPLE 
 

Allegó anexo 1 con la información 
requerida. 

b. Verificación de 
inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo. 
1 

CUMPLE 

Allegó anexo 1 con la información 
requerida. 

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. Certif icado de existencia y 
representación legal 
expedido por la autoridad 
competente.  

CUMPLE Aporta certif icado de existencia y 
representación legal de la Cámara de 
Comercio de Bogotá.  
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- Último año de renovación 
 2021 

- Expedición no mayor a 30 
días  

 Expedido el 4 de junio del 2021 por la 
Cámara de Comercio de Bogotá.  

- Mínimo tres años de 
inscripción 

 Fecha de inscripción:  14 de marzo de 1973 

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

 La persona jurídica no se encuentra 
disuelta y su duración es hasta el 22 de 
mayo de 2109. 

- Domicilio:  
 Cr 7 No. 74 09 de Bogotá  

- Capacidad del 
representante legal 

 En el Certif icado de Existencia y 
Representación se relacionad lo siguiente: 
“I. Las demás que les señale la Ley y sean 
necesarias para el cumplimiento de las 
funciones de su cargo. ** corresponde a la 
junta directiva: Autorizar previamente los 
actos o contratos que comprometen a la 
sociedad, cuando el monto del contrato sea 
superior a quince mil (15. 000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes”. 

- Autorización junta directiva 
 

 
En el certif icado de existencia y 
representación legal se relaciona lo 
siguiente:  “** corresponde a la junta 
directiva: Autorizar previamente los actos o 
contratos que comprometen a la sociedad, 
cuando el monto del contrato sea superior 
a quince mil (15. 000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes”. 

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

CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Allega certif icación de pago de aportes a 
parafiscales de los últimos 6 meses, 
suscrito por la revisar fiscal DIANA 
MARCELA MARTÍNEZ SOPÓ 

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

 
Suscrito por la Revisora Fiscal    DIANA 
MARCELA MARTÍNEZ SOPÓ 

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

 
Deberá aportar los documentos de 
identificación de la revisora fiscal, quien 
suscribe el certificado.   
 
El proponente aporta los documentos de la 
revisora fiscal que suscribe la certif icación 
de aportes al sistema de seguridad social 
integral. Se aceptan documentos de 
subsanación 

i. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

 
CUMPLE 

Aporta PÓLIZA DE SEGURO DE 
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE 
ENTIDADES PARTICULARES 

- Numero:   

 
 
875-45-994000018421 

- Fecha de expedición:   18-06-20 

- Cobertura:  

 
Del 18/06/2021 hasta 18/11/2021 
$ 20,342,459.90 

- Firma: 

 
La póliza deberá ser firmada por el 
representante legal del tomador.  
 
El proponente aporta la póliza firmada por 
el representante legal del tomador. Se 
acepta documento de subsanación.  

- Soporte de pago: 

 Aporta certif icado que indica lo siguiente: 
“POR DISPOSICIÓN DEL ARTICULO 7 
DE LA LEY 1150 DE 2007, 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
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La propuesta presentada por Deloitte & Touche Ltda.  Identif icación NIT: 860.005.813- 4. SE 
ENCUENTRA HABILITADA.  
 

COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, 
CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA 
ESTA PAGA POR VALOR $34.918,oo”.  

- Aseguradora:  

  
Aseguradora Solidaria de Colombia  

- Beneficiario 

 El nombre del beneficiario es 
FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR 
RESULTADOS - FIDEICOMISO FPR 

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del 
represéntate legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de la cédula del señor 
Jorge Andrés Barreto León identif icado con 
cédula No. 80.114.686 quien funge como 
Quinto Suplente-Gerente General.   

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 
Aporta el documento diligenciado en su 
totalidad.   

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

CUMPLE 
 
Se allegó anexo 1 con la información allí 
requerida. 

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  
25 de junio de 2021 
 
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 002 de 2021 

 

Objeto: Implementar el proceso de auditoría para la verificación y certificación de los resultados obtenidos por 

Colocación y Retención laboral de la ejecución de los Convenios de Cooperación Técnica en el marco del Reto 

Empleo, así como la verificación de la TIR de los proyectos presentados por el o los Intermediarios en la 

implementación de los Bonos de Impacto Social. 

 

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

 

 
Mazars Antecedentes  
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Deloitte Antecedentes  
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