
 
   

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS – FIDEICOMISO FPR 

PROGRAMA EMPLEATE 

CONVOCATORIA No. 001 DE 2021 

 

INFORME DE CAUSALES DE RECHAZO Y REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

CORTE JULIO 21 DE 2021 

 

A continuación, el Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados – FIDEICOMISO FPR se permite publicar el informe de causales de rechazo y requisitos 
habilitantes de carácter técnico, en el marco de la Convocatoria 001 de 2021, Programa Empléate, respecto a los proyectos de empleo con corte al 21 de 
julio de 2021. 
 

PROYECTOS DE EMPLEO RADICADOS: 

 

Conse
cutivo 

PROPONENTE 
NOMBRE DEL PROYECTO 

DE EMPLEO 

 
CAUSALES 

DE RECHAZO 
TÉCNICA 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

TÉCNICOS 
OBSERVACIÓN 

28 
FUNINDEM-

PUERTA 
LABORAL 

ABRIENDO PUERTAS 
LABORALES 

 
 
 

N/A NO SE EVALUA Se encuentra en causales de rechazo jurídicas y financieras.  

29 CAJASAN 
EMPLEANDO LA 

REACTIVACIÓN ECONOMICA 
DE SANTANDER 

N/A NO CUMPLE 

En relación a la Resolución vigente de autorización para prestar servicios 
de gestión y colocación de empleo expedida por la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo, para al menos los servicios de 
registro y remisión se solicita remitir la Resolución No.000219 de 
junio 17 de 2020, por la cual se autoriza a la Agencia Pública de Empleo 
de CAJASAN. 

30 

CAJA DE 
COMPENSACION 

FAMILIAR DE 
ARAUCA - 
COMFIAR 

OPORTUNIDADES PARA 
TODOS - EMPLEATE 2021 

N/A NO CUMPLE 

En relación al Anexo 2 Ficha Proyecto de Empleo en Excel y Pdf. 
 
Se solicita que, en las siguientes empresas, dado que no se presentaron 
las cartas de intención de la empresa se ajuste el Anexo 2. en la columna 
F. PRESENTA CARTA DE INTENCIÓN (SI/NO) Se sugiere Formato No. 



 
   

6 de la GUÍA OPERATIVA relacionando que NO se envía carta de las 
siguientes empresas: 
 
FUNDACION SIKUASO IPSI 
 
Una vez subsanado deberá remitir el formato de Excel y PDF firmado 
nuevamente. 

31 ADMITHEL SAS 
SOLUCIONES LABORALES - 

ADMITHEL 
SE RECHAZA. 

Causal m. 
NO SE EVALUA 

Se encuentra en Causal de Rechazo Financiera.  
Se encuentra en Causal de Rechazo Técnica m. 
De acuerdo con la Contrapartida propuesta de Apoyo al Empresario en 
Dotación, esta es exclusiva para la Modalidad 1. Articulador, en este 
sentido no es viable en la Modalidad 2. Empresa de acuerdo con la 
propuesta del proponente. Adicionalmente el valor establecido para este 
ítem es de $200.000 y no de $1.061.460. 

 

Nota: Durante este corte, y de acuerdo con el acta de traslado de la Fiduprevisora en la que se informa que: El aliado FUNDESMAG remite 2 correos en 

formato .zip radicados a las 5:28 y 5:30 pm del 16 de julio de 2021, donde el proponente informa que son las mismas propuestas radicadas en el corte del 

16 de julio de manera previa pero que no se pueden abrir, desde Prosperidad Social se verifica y si es posible acceder a los archivos, razón por la cual esta 

propuesta queda en el corte del 16 de julio y no es posible evaluarla en este corte. Se verificó y la propuesta corresponde a la misma.  

 

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de 2021. 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
EQUIPO EVALUADOR TÉCNICO 
WISTHER CANO TRONCOSO  
NICOLÁS MÁRQUEZ GARCÍA  
YINETH RODRÍGUEZ RIVERA 
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COMPONENTE JURÍDICO 
Verificación causales de rechazo y requisitos habilitantes 

Corte 21 de julio de 2021 
                                                                             Octavo corte 
 

 
 

Proponente:      FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO HUMANO Y EL EMPRENDIMIENTO- FUNINDEM Y 
PUERTA LABORAL 
Identificación NIT: 901.284.805-9 
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 financiero.  

 

Proponente:    CAJA 
SANTANDEREANA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR- CAJASAN 
Identificación NIT:  890.200.106-1 
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 

 
 
 
 

N/A 
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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 
del Subsidio Familiar.  

- Último año de renovación 
 N/A 

- Expedición no mayor a 30 días  
 Expedido el 06 de julio de 2021.  Superintendencia 

del Subsidio Familiar. 

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

creada mediante Resolución No. 3128 del 18 de 
noviembre 1957 emitida por el Ministerio de Justicia. 

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

 Se puede extraer del Registro Único de Proponentes 
presentado por la caja Santandereana de Subsidio 
Familiar- CAJASAN, que la duración de la misma es 
indefinida.   

- Domicilio:  
 Carrera 27 No. 61-78 en la ciudad de Bucaramanga.    

- Capacidad del representante 
legal 

 Aporta certificado de existencia de representación 
legal, en el cual se señala en el acápite de facultades 
del representante legal, en el literal i): “suscribir los 
contratos que requiera el normal funcionamiento de 
la caja, con sujeción a las disposiciones legales y 
estatuarias.” 
 
Igualmente, se establece en el certificado de 
existencia y representación legal, las limitaciones 
para contratar y al respecto indica: “Limitaciones 
para contratar: 
En reunión ordinaria adelantada el 30 de diciembre 
de 2020 y cuyas decisiones constan en el acta no. 
59, los asambleístas aprobaron las siguientes 
cuantías como montos autorizados al director 
administrativo para contratar sin autorización del 
consejo directivo: i) para compras de bienes la suma 
de 700 smlmv, ii) para la contratación de servicios la 
suma de 1500 smlmv y iii) para la contratación del 
sector salud la suma de 4500 smlmv. 
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Decisión aprobada por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar resolución No. 0036 del 27 de 
enero de 2021. (ejecutoria el 12/02/2021).” 

- Autorización junta directiva 
 

 
Aporta certificado de existencia de representación 
legal, en el cual se señala en el acápite de facultades 
del representante legal, en el literal i): “suscribir los 
contratos que requiera el normal funcionamiento de 
la caja, con sujeción a las disposiciones legales y 
estatuarias.” 
 
Igualmente, se establece en el certificado de 
existencia y representación legal, las limitaciones 
para contratar y al respecto indica: “Limitaciones 
para contratar: 
En reunión ordinaria adelantada el 30 de diciembre 
de 2020 y cuyas decisiones constan en el acta no. 
59, los asambleístas aprobaron las siguientes 
cuantías como montos autorizados al director 
administrativo para contratar sin autorización del 
consejo directivo: i) para compras de bienes la suma 
de 700 smlmv, ii) para la contratación de servicios la 
suma de 1500 smlmv y iii) para la contratación del 
sector salud la suma de 4500 smlmv. 
Decisión aprobada por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar resolución No. 0036 del 27 de 
enero de 2021. (ejecutoria el 12/02/2021).” 

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 

 NO CUMPLE  

- Reporte últimos seis meses 

 
Se allega certificación firmada por el revisor fiscal 
Otoniel Díaz Cardona, T.P. 3633-T, acreditando el 
cumplimiento de pago de aportes al sistema de 
seguridad social de los últimos 6 meses de fecha 7 
de julio de 2021.  
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- Suscrito por el representante 
legal                           y/o el 
revisor fiscal 

 
Suscrito por el revisor fiscal Otoniel Díaz Cardona, 
T.P. 3633-T.  

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

 
Deberá aportar los documentos del revisor fiscal, 
quien suscribe la certificación.   

i. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

 
NO CUMPLE 

Se presenta el anexo No. 2 del seguro de 
cumplimiento particular, mediante el cual se ajusta la 
vigencia de la póliza. 
 
La garantía presentada no corresponde a la 
naturaleza jurídica solicitada (a favor de 
entidades particulares), en tal sentido, debe 
ajustarse la garantía de seriedad de la oferta.  
 
Como quiera que se presenta el anexo No. 2, es 
necesario que aporte la póliza original junto con 
todos sus anexos, con el fin de verificar la 
cobertura, el beneficiario y el monto asegurado.  
 
De otra parte, quien suscribe la póliza debe 
corresponder a la misma persona que aparece 
firmando la oferta y que se encuentra certificado 
en el documento de existencia y representación 
legal, quedando demostrada la facultad para 
obrar en nombre de la entidad (Director 
Administrativo).  
 
En caso que la póliza se suscriba por una 
persona diferente, se deberá acreditar que quien 
firma la póliza cuenta con la facultad legal y la 
delegación para comprometer la empresa por los 
montos establecidos en el proyecto.   

- Numero:   

 
 
Como quiera que se presenta el anexo No. 2, es 
necesario que aporte la póliza original junto con 
todos sus anexos, con el fin de verificar la 
cobertura, el beneficiario y el monto asegurado.  
 

- Fecha de expedición:  

 Como quiera que se presenta el anexo No. 2, es 
necesario que aporte la póliza original junto con 
todos sus anexos, con el fin de verificar la 
cobertura, el beneficiario y el monto asegurado.   
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- Cobertura:  

 
Como quiera que se presenta el anexo No. 2, es 
necesario que aporte la póliza original junto con 
todos sus anexos, con el fin de verificar la 
cobertura, el beneficiario y el monto asegurado.  
  

- Firma: 

 
Quien suscribe la póliza debe corresponder a la 
misma persona que aparece firmando la oferta y 
que se encuentra certificado en el documento de 
existencia y representación legal, quedando 
demostrada la facultad para obrar en nombre de 
la entidad (Director Administrativo).  
 
En caso que la póliza se suscriba por una 
persona diferente, se deberá acreditar que quien 
firma la póliza cuenta con la facultad legal y la 
delegación para comprometer la empresa por los 
montos establecidos en el proyecto.   

- Soporte de pago: 

 Se deberá aportar el recibo correspondiente de la 
póliza. 

- Aseguradora:  

  
Seguros del Estado.  

- Beneficiario 

 La garantía presentada no corresponde a la 
naturaleza jurídica solicitada (a favor de 
entidades particulares), en tal sentido, debe 
ajustarse la garantía de seriedad de la oferta.  
 

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia del documento de identidad de 
Cesar Augusto Guevara Beltrán, con CC 91.247.007, 
quien funge como Director Administrativo.  
 
 

k. Consulta de antecedentes 
fiscales 

CUMPLE  

 
l. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  

 
m. Consulta de antecedentes 

judiciales 
CUMPLE 
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El Proyecto presentado por CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR- CAJASAN, identificación NIT:  
890.200.106-1, NO SE ENCUENTRA HABILITADO.  
 

 

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:    CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
ARAUCA COMFIAR 
Identificación NIT:  800.219.488-4 
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 
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d. Certificado de existencia y 
representación legal expedido 
por la autoridad competente.  

CUMPLE Aporta certificado expedido por la Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 

- Último año de renovación 
 N/A 

- Expedición no mayor a 30 días  
 Expedido el 29 de junio de 2021. Superintendencia 

del Subsidio Familiar. 

- Mínimo tres años de inscripción 

 Fecha de inscripción: Entidad sin ánimo de lucro 
creada mediante Resolución No. 950 del 2 de 
diciembre de 1993 emitida por la Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 

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

 Se puede extraer del Registro Único de Proponentes 
presentado por la Caja de Compensación Familiar de 
Arauca- COMFIAR, que la duración de la misma es 
indefinida.   

- Domicilio:  
 Calle 22 No. 16-51 en la ciudad de Arauca.  

- Capacidad del representante 
legal 

 Aporta certificado de existencia y representación 
legal, mediante el cual se establece en el acápite de 
facultades del representante legal en el numeral 11 
que: “suscribir los contratos y convenios que requiera 
el normal funcionamiento de la caja con sujeción a 
las disposiciones legales y estatutarias” 
Igualmente se establece en el certificado las 
limitaciones para contratar del representante legal y 
señala: “el Acta No. 030 de Asamblea general de 
afiliados realizada el 16 de junio de 2020, se decidió 
la cuantía hasta la cual puede contratar la directora 
administrativa sin autorización del Consejo Directivo, 
en la suma equivalente a doscientos (200) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
Esta decisión fue aprobada por esta 
Superintendencia mediante la resolución No. 0123 
del 19 de marzo de 2021” 
 
Se aporta Acta No. 500 del 28 de mayo de 2021 
reunión ordinaria del Consejo Directivo, mediante la 
cual se establece en el numeral 10 de la misma que: 
“El presidente del Consejo Directivo, el doctor José 
Lever Andulce Yepes sometió a consideración de los 
honorables miembros del consejo directivo la 
autorización para la postulación de la convocatoria 
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pública No. 001 de 2021. FIDUPREVISORA- 
PROSPERIDAD SOCIAL, del programa empléate, 
preguntando si algún consejero tenía alguna 
sugerencia u observación en razón a lo expuesto por 
la gerente de planeación y D.E. de la Corporación, 
Julia Cristina Cadena Gamboa, al no haber por parte 
de los miembros del consejo directivo ninguna 
observación o sugerencia, por unanimidad los 
miembros del consejo directivo aprobaron la 
postulación a la convocatoria pública No. 001 de 
2021. FIDUPREVISORA- PROSPERIDAD SOCIAL, 
del programa empléate y de ser elegible la 
autorización para suscribir y ejecutar el o los 
contratos que sean necesarios para la ejecución del 
programa.”    

- Autorización junta directiva 
 

 
 
Aporta certificado de existencia y representación 
legal, mediante el cual se establece en el acápite de 
facultades del representante legal en el numeral 11 
que: “suscribir los contratos y convenios que requiera 
el normal funcionamiento de la caja con sujeción a 
las disposiciones legales y estatutarias” 
Igualmente se establece en el certificado las 
limitaciones para contratar del representante legal y 
señala: “el Acta No. 030 de Asamblea general de 
afiliados realizada el 16 de junio de 2020, se decidió 
la cuantía hasta la cual puede contratar la directora 
administrativa sin autorización del Consejo Directivo, 
en la suma equivalente a doscientos (200) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
Esta decisión fue aprobada por esta 
Superintendencia mediante la resolución No. 0123 
del 19 de marzo de 2021” 
 
Se aporta Acta No. 500 del 28 de mayo de 2021 
reunión ordinaria del Consejo Directivo, mediante la 
cual se establece en el numeral 10 de la misma que: 
“El presidente del Consejo Directivo, el doctor José 
Lever Andulce Yepes sometió a consideración de los 
honorables miembros del consejo directivo la 
autorización para la postulación de la convocatoria 
pública No. 001 de 2021. FIDUPREVISORA- 
PROSPERIDAD SOCIAL, del programa empléate, 
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preguntando si algún consejero tenía alguna 
sugerencia u observación en razón a lo expuesto por 
la gerente de planeación y D.E. de la Corporación, 
Julia Cristina Cadena Gamboa, al no haber por parte 
de los miembros del consejo directivo ninguna 
observación o sugerencia, por unanimidad los 
miembros del consejo directivo aprobaron la 
postulación a la convocatoria pública No. 001 de 
2021. FIDUPREVISORA- PROSPERIDAD SOCIAL, 
del programa empléate y de ser elegible la 
autorización para suscribir y ejecutar el o los 
contratos que sean necesarios para la ejecución del 
programa.”   
 

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 

 
Se allega certificación firmada por la revisora fiscal 
Gloria María Henao Ciro, T.P. 147000-T, acreditando 
el cumplimiento de pago de aportes al sistema de 
seguridad social de los últimos 6 meses de fecha 12 
de julio de 2021.  

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

 
Suscrito por la revisora fiscal Gloria María Henao 
Ciro, T.P. 147000-T.  

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

 
Aporta los documentos del revisor fiscal requeridos.   

i. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

NO CUMPLE Seguro de cumplimiento particular.  
 
La garantía presentada no corresponde a la 
naturaleza jurídica solicitada (a favor de 
entidades particulares), en tal sentido, debe 
ajustarse la garantía de seriedad de la oferta.  
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- Numero:   

 
 
21-45-101336999 

- Fecha de expedición:   16 de julio de 2021  

- Cobertura:  

 
Del 21-07-2021 hasta 21-11-2021 
$35.912.784  

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal del 
tomador.  

- Soporte de pago: 

 Aporta recibo de pago con número de aprobación 
989315 del 16 de julio de 2021.   

- Aseguradora:  

  
Seguros del Estado.  

- Beneficiario 

 El beneficiario es Fideicomiso Fondo de Pago por 
Resultados FPR con NIT 830.053.105-3  

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia del documento de identidad de 
Ehiana Galeano Reyes, con CC 68.290.083, quien 
funge como Directora Administrativa de COMFIAR. 

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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El Proyecto presentado por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR, identificación NIT:  
800.219.488-4, NO SE ENCUENTRA HABILITADO.  
 

 

FUNINDEM 
 

 
 

 

Proponente:      ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO SAS- 
ADMITHEL SAS 
Identificación NIT:  814.004.166-5 
Modalidad de presentación del proponente: Modalidad 2 Empresa 
 

 
Se encuentra en causal de 
rechazo reportada por el 

componente técnico.  
 

Se encuentra en causal de 
rechazo reportada por el 
componente Financiero.  
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CAJASAN  
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COMFIAR 
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ADMITHEL 
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Original firmado  
 
Bogotá D.C, 23 de julio de 2021.   
 
FIRMA DEL EVALUADOR JURÍDICO 
 
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez  
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Fundación 

Internacional para el 

desarrollo humano  

y el 

emprendimiento. 

FUNINDEM-PUERTA 

LABORA

NIT  901.284.805-9 

Modalidad 1

0,34 2,61 -  48.940.062 

29

Caja 

Santandereana de 

Subsidio Familiar 

CAJASAN NIT

890.200.106-1 

Modalidad 1               

RUP              

2020 
2,26          0,21     103.351.899.527 

30

Caja de 

Compensación 

Familiar de 

Arauca  - Comfiar 

NIT 800.219.488-

4 Modalidad 1

RUP              

2020 
1,51 0,45         2.413.408.000 

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

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

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 del RUP con corte a 31 de 

diciembre de 2020  aportados por el proponente; Caja de 

Compensación Familiar de Arauca  - Comfiar, CUMPLE con los 

requisitos de capacidad financiera.

RECHAZADO                                                                                                                                        

Este proponente se encuentra rechazado desde el componente jurídico.                                                                                                                    

*Los valores de las cuentas contables que se presenta en el Anexo No. 4 

de la certificación de los indicadores financieros, no corresponde a los 

valores de las cuentas contables del “Estado de Situación Financiera con 

corte a 31 de diciembre de 2019 propósito especial (expresado en pesos 

colombianos)”. Se genera la duda debido a que la información del 

Balance no se expresa en miles de pesos. Con lo cual, si citan que la 

información está expresada en pesos colombianos por decir el valor de 

$25.398.580, el mismo se interpreta como Veinticinco millones 

trescientos noventa y ocho mil quinientos ochenta. Al hablarse de miles 

de pesos se interpretaría de otra forma $25.398.580.000 (Veinticinco mil 

trescientos noventa y ocho millones quinientos ochenta mil pesos) 

Realizada la verificación y el cálculo de la información financiera 

presentada por el proponente con corte a 31 de diciembre de 2019, el 

proponente tiene los siguientes indicadores financieros: 

Liquidez: activo corriente/pasivo corriente: 25.398.580 / 74.338.642 = 

0,34. (exigido 1,10)

Endeudamiento: pasivo total/activo total: 74.473.272 / 28.534.830 = 

2,61 (exigido hasta el 0,65)

Capital de trabajo: activo corriente – pasivo corriente 25.398.580 - 

74.338.642 = $ -48.940.062. (exigido mínimo el 100% del valor del 

proyecto el cual se presentó por $282 786 030)

Con lo anterior, el proponente Fundación Internacional para el 

desarrollo humano y el emprendimiento. FUNINDEM-PUERTA LABORAL 

se encuentra en causal de rechazo de acuerdo al numeral 19.5 literal k, 

del documento de convocatoria que cita: "k. Cuando los dictámenes 

financieros sean negativos, o se abstienen a presentar el dictamen de 

los estados financieros, o no cumpla con los indicadores financieros 

requeridos en la presente invitación o el revisor fiscal se abstenga de 

generar el dictamen."  

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 julio de 2021

CAPITAL DE TRABAJO (= ó >) al 100% 

del valor total del proyecto (aporte 

del Fideicomiso FPR y Contrapartida)

RESULTADO  EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA        

CUMPLE/ NO CUMPLE

LIQUIDEZ (= ó >) a               

1,10
ENDEUDAMIENTO 

( < o = ) a 0,65

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 del RUP con corte a 31 de 

diciembre de 2020  aportados por el proponente; Caja 

Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN, CUMPLE con los 

requisitos de capacidad financiera.
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ADMITHEL SAS 

NIT 

814.004.166-5

Modalidad 2

Bogotá D.C., 23 de julio de 2021.

BLANCA YANETH LOSADA BRAVO

Profesional Especializado - Subdirección de Contratación

EVALUADOR FINANCIERO

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

Corte: 21 de julio de 2021

CERTIFICACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS

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

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"

C
O

N
SE

C
U

TI
V

O

Rechazado    

Este proponente se encuentra rechazado desde el componente 

técnico.      

El proponente NO presenta información financiera para la 

respectiva verificación tanto de documentos como de 

indicadores financieros 

Con lo anterior, el proponente ADMITHEL SAS, se encuentra en 

causal de rechazo de acuerdo al numeral 19.5  literal k, del 

documento de convocatoria que cita: "k. Cuando los 

dictámenes financieros sean negativos, o se abstienen a 

presentar el dictamen de los estados financieros, o no cumpla 

con los indicadores financieros requeridos en la presente 

invitación o el revisor fiscal se abstenga de generar el 

dictamen."  

PROPONENTE

ESTADOS FINANCIEROS 

CORTE 31 DIC 2020 O 2019

NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS CORTE 31 DIC 

2020 O 2019


