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COMPONENTE JURÍDICO 
Informe final  

Corte 31 de mayo de 2021 
                                                                             Quinto corte 
 

 

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. 

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 
del Subsidio Familiar. 

- Último año de renovación 
 N/A 

- Expedición no mayor a 30 días  

 Expedido el 3 de mayo de 2021. Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 
Se precisa que dada la suspensión de términos 
de la convocatoria No. 001 de 2021, para el 
momento de la radicación del proyecto, la fecha 
del certificado cumple con lo requerido en los 
términos; sin embargo, en caso de adjudicarse el 
proyecto, el proponente deberá aportar un 
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certificado de existencia y representación legal 
con una expedición no mayor a 30 días a partir 
de la fecha. 

- 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) 

 Se aportan los Estatutos de la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, en 
los cuales se establece en el artículo 36 que la 
duración de la entidad será de 99 años.  

- Domicilio:  
 Carrera 50 No. 53-43 piso 15 en la ciudad de 

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 
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. (…)” 
 
Se aporta la Resolución No. 0481 del 14 de agosto 
de 2019, mediante la cual se aprueba por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar la cuantía 
hasta la que puede contratar el Director 
Administrativo sin autorización del Consejo Directivo, 
siendo esta cuantía hasta por 2000 SMMLV.  
 

- 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: 
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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. (…)” 
 
Se aporta la Resolución No. 0481 del 14 de agosto 
de 2019, mediante la cual se aprueba por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar la cuantía 
hasta la que puede contratar el Director 
Administrativo sin autorización del Consejo Directivo, 
siendo esta cuantía hasta por 2000 SMMLV.   

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 Se precisa que dada la suspensión de términos 
de la convocatoria No. 001 de 2021, para el 
momento de la radicación del proyecto, la fecha 
del certificado cumple con lo requerido en los 
términos; sin embargo, en caso de adjudicarse el 
proyecto, el proponente deberá aportar el 
certificado de cumplimiento del pago de aportes 
al sistema de seguridad social integral de los 
últimos 6 meses.  

- Reporte últimos seis meses 

 Se allega certificación firmada por el revisor fiscal 
Gonzalo Alonso Ochoa Ruíz, C.C. 98.542.818 de 
Envigado, acreditando el cumplimiento de pago de 
aportes al sistema de seguridad social de los últimos 
6 meses.  

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

 Suscrito por el revisor fiscal Gonzalo Alonso Ochoa 
Ruíz, C.C. 98.542.818 de Envigado.  
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- 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 expedido a favor de 
entidades particulares 

- Numero:   
  

3004019-9 

- Fecha de expedición:  
 31 de mayo de 2021 

 

- Cobertura:  

 Del 31-05-2021 hasta 10-10-2021 
$23.487.095 
 
En atención a la suspensión de un mes del 
término de la convocatoria No. 001 de 2021, el 
proponente deberá ampliar la fecha de cobertura 
de la garantía de seriedad de la oferta, teniendo 
en cuenta lo requerido en la convocatoria, esto 
es, 4 meses de vigencia de la póliza. Es decir, 
hasta el 1 de noviembre del 2021 como mínimo. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- 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 identificada con No. 3004019-9.  
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Aseguradora:  

  
Suramericana.  

- Beneficiario 

 Consta en el acápite de textos y aclaraciones anexas 
de la garantía de seriedad de la oferta, que la entidad 
contratante es el 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 
Jorge Alejandro Gómez Bedoya, con CC 71.718.268, 
quien funge como Director Administrativo de 
Comfenalco Antioquia.  
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El Proyecto presentado por COMFENALCO ANTIOQUIA, identificación NIT: 890.900.842-6, se encuentra en 
causal de rechazo contenida en el literal j del artículo 19.5 del documento de Convocatoria, dado que no 
subsanó dentro del término establecido. 
 

 

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:   FENALCO META  
Identificación NIT: 892.000.592-5 
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. 

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 

 
 
 
 

N/A 
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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) 

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

CUMPLE Aporta certificado expedido por la Cámara de 
Comercio de Villavicencio  

- Último año de renovación 
 29 de marzo de 2021 

- Expedición no mayor a 30 días  

 Expedido el 4 de mayo de 2021. Cámara de 
Comercio de Villavicencio. 
Se precisa que dada la suspensión de términos 
de la convocatoria No. 001 de 2021, para el 
momento de la radicación del proyecto, la fecha 
del certificado cumple con lo requerido en los 
términos; sin embargo, en caso de adjudicarse el 
proyecto, el proponente deberá aportar un 
certificado de existencia y representación legal 
con una expedición no mayor a 30 días.  

- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: 18 de abril de 1987 

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

 Duración indefinida.  

- Domicilio:  
 Carrera 36 No. 34-36 Barzal en la ciudad de 

Villavicencio.    

- Capacidad del representante 
legal 

 Aporta acta No. 7-21 Reunión Extraordinaria 
Ordinaria Junta Directiva del 25 de mayo de 2021, 
mediante la cual se señala: “(…) A continuación el 
Presidente de Junta Dr. Jesús Enrique Díaz 
Zambrano y los miembros de la junta directiva 
analizan el tema por unos minutos, llegando a la 
conclusión que es muy importante para el Gremio 
continuar con este proyecto en una siguiente etapa, 
de tal manera que deciden autorizar al 
Representante Legal JORGE ANDRÉS ARANGO 
CAMPOS para presentar la Propuesta por un Valor 
Total de doscientos sesenta millones de pesos mcte 
($260.000.000), y en caso de llegar a ser 
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seleccionados para suscribir el contrato, las pólizas 
y garantías exigidas para la ejecución del convenio. 
De la misma forma, se autoriza al Representante 
Legal para que haga la publicación de tal 
autorización como corresponda. 
 
Finaliza la reunión siendo las JESÚS ENRIQUE 
DÍAZ ZAMBRANO Presidente Reunión y de Junta 
Esta decisión se aprobó con 15 votos a favor, por 
consiguiente, se logra unanimidad en el apoyo de 
esta propuesta.” 
 

- Autorización junta directiva 
 

  
Aporta acta No. 7-21 Reunión Extraordinaria 
Ordinaria Junta Directiva del 25 de mayo de 2021, 
mediante la cual se señala: “(…) A continuación el 
Presidente de Junta Dr. Jesús Enrique Díaz 
Zambrano y los miembros de la junta directiva 
analizan el tema por unos minutos, llegando a la 
conclusión que es muy importante para el Gremio 
continuar con este proyecto en una siguiente etapa, 
de tal manera que deciden autorizar al 
Representante Legal JORGE ANDRÉS ARANGO 
CAMPOS para presentar la Propuesta por un Valor 
Total de doscientos sesenta millones de pesos mcte 
($260.000.000), y en caso de llegar a ser 
seleccionados para suscribir el contrato, las pólizas 
y garantías exigidas para la ejecución del convenio. 
De la misma forma, se autoriza al Representante 
Legal para que haga la publicación de tal 
autorización como corresponda. 
 
Finaliza la reunión siendo las JESÚS ENRIQUE 
DÍAZ ZAMBRANO Presidente Reunión y de Junta 
Esta decisión se aprobó con 15 votos a favor, por 
consiguiente se logra unanimidad en el apoyo de 
esta propuesta.” 

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

N.A  

f. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  
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g. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE  

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

 CUMPLE Se precisa que dada la suspensión de términos 
de la convocatoria No. 001 de 2021, para el 
momento de la radicación del proyecto, la fecha 
del certificado cumple con lo requerido en los 
términos; sin embargo, en caso de adjudicarse el 
proyecto, el proponente deberá aportar el 
certificado de cumplimiento del pago de aportes 
al sistema de seguridad social integral de los 
últimos 6 meses. 

- Reporte últimos seis meses 

 Se allega certificación firmada por el revisor fiscal 
José Alberto Moreno Rojas, T.P. 33994-T, 
acreditando el cumplimiento de pago de aportes al 
sistema de seguridad social de los últimos 6 meses.  

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

 Suscrito por el revisor fiscal José Alberto Moreno 
Rojas, T.P. 33994-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 

Póliza de seguro de cumplimiento en favor de 
entidades particulares 
 
El proponente aporta el anexo 1 de la póliza No. 
620-45-994000007288 en el cual se evidencia que 
el tipo de movimiento es una prórroga, por lo 
anterior, deberá aportarse el documento inicial 
de la garantía y extender su cobertura hasta 
como mínimo el 1 de noviembre del 2021. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Numero:   
  

620-45-994000007288 

- Fecha de expedición:  
 29 de mayo de 2021 

 

- Cobertura:  

 Del 31-05-2021 hasta 06-10-2021 
$24.287.993 
 
En atención a la suspensión de un mes del 
término de la convocatoria No. 001 de 2021, el 
proponente deberá ampliar la fecha de cobertura 
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de la garantía de seriedad de la oferta, teniendo 
en cuenta lo requerido en la convocatoria, esto 
es, 4 meses de vigencia de la póliza. Es decir, 
hasta el 1 de noviembre del 2021 como mínimo. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Firma: 
 La póliza está firmada por el representante legal del 

tomador.  

- Soporte de pago: 

 Se aporta recibo de caja No. 620092949  del 31 de 
mayo de 2021. 

- Aseguradora:  

  
Aseguradora Solidaria de Colombia.  

- Beneficiario 

 Beneficiario: 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 
Jorge Andrés Arango Campos, con CC 80.090.500, 
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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El Proyecto presentado por FENALCO META, identificación NIT: 892.000.592-5, se encuentra en causal de 
rechazo contenida en el literal j del artículo 19.5 del documento de Convocatoria, dado que no subsanó dentro 
del término establecido. 
 

Proponente:   FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL MAGDALENA 
MEDIO- FUNDESMAG  
Identificación NIT: 890.270.932-6 
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. 

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.  

NO CUMPLE Deberá aportar el certificado de existencia y 
representación legal de la entidad el cual deberá 
tener una expedición no mayor a 30 días 
contados a partir de la fecha.  
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Último año de renovación 

 No se puede verificar dado que no allegó el 
documento correspondiente.  
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   
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- Expedición no mayor a 30 días  

 No se puede verificar dado que no allegó el 
documento correspondiente. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Mínimo tres años de inscripción 

 No se puede verificar dado que no allegó el 
documento correspondiente. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

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

 No se puede verificar dado que no allegó el 
documento correspondiente. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Domicilio:  

 No se puede verificar dado que no allegó el 
documento correspondiente. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Capacidad del representante 
legal 

 No se puede verificar dado que no allegó el 
documento correspondiente.  
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Autorización junta directiva 
 

 No se puede verificar dado que no allegó el 
documento correspondiente. 
 
No presentó documento de subsanación 
dentro del término establecido.   

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 

NO CUMPLE Deberá aportar el RUT de la entidad debidamente 
firmado.  
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   
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h. Certificaciones de cumplimiento 
del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral 

NO CUMPLE Deberá aportar el certificado de pago de aportes 
al sistema de seguridad social debidamente 
suscrito por el represente legal o revisor fiscal de 
los últimos 6 meses contados a partir de la fecha. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Reporte últimos seis meses 

 No se puede verificar dado que no allegó el 
documento correspondiente.   
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

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

 No se puede verificar dado que no allegó el 
documento correspondiente. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

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

 No se puede verificar dado que no allegó el 
documento correspondiente. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

i. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

NO CUMPLE Anexa Póliza de Seguro de cumplimiento en 
favor de entidades particulares.  
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Numero:   
  

BY-100018480 

- Fecha de expedición:  
 31 de mayo de 2021 

 

- Cobertura:  

 Del 31-05-2021 hasta 15-10-2021 
$28.869.543,50 
 
En atención a la suspensión de un mes del 
término de la convocatoria No. 001 de 2021, el 
proponente deberá ampliar la fecha de cobertura 
de la garantía de seriedad de la oferta, teniendo 
en cuenta lo requerido en la convocatoria, esto 
es, 4 meses de vigencia de la póliza. Es decir, 
hasta el 1 de noviembre del 2021 como mínimo.  
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No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   
 

- Firma: 
 La póliza está firmada por el representante legal del 

tomador.  

- Soporte de pago: 

 Se aporta recibo electrónico No. 1453979290  del 31 
de mayo de 2021. 

- Aseguradora:  

  
Seguros Mundial.  

- Beneficiario 

 El beneficiario deberá ser el Fideicomiso Fondo 
de Pago por Resultados FPR con NIT 
830.053.105-3  
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

r. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante 
legal.  

 
NO CUMPLE 

Deberá aportar el documento de identidad del 
representante legal que presenta el proyecto.  
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

s. Consulta de antecedentes 
fiscales 

CUMPLE  

 
t. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  

 
u. Consulta de antecedentes 

judiciales 
CUMPLE 

 

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

 
NO CUMPLE 

No fue posible verificar los antecedentes del 
representante legal en el Sistema de Registro 
Nacional de Medidas Correctivas- RNMC, dado 
que no fue aportado el documento de identidad 
de este.  
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

w. Compromiso anticorrupción. 
Anexo 3.  

NO CUMPLE 
Deberá aportar el anexo No. 3 Compromiso 
anticorrupción debidamente firmado por el 
representante legal.  
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El Proyecto presentado por FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO- FUNDESMAG  
identificación NIT: 890.270.932-6, se encuentra en causal de rechazo contenida en el literal j del artículo 19.5 
del documento de Convocatoria, dado que no subsanó dentro del término establecido. 

 

 

 

No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

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

CUMPLE 
 

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

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA.  

Proponente:    IPS CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE SAS 
Identificación NIT: 901.438.569-8 
Modalidad de presentación del proponente: Modalidad 2 Empresa 
 

 
Se encuentra en causal de 

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

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

SERIEDAD DE LA OFERTA.” 
 

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

 

Proponente:     CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR- 
CAJASAN 
Identificación NIT: 890.200.106-1 
Modalidad de presentación del proponente: Modalidad 1 Articulador 
 

 
Se encuentra en causal de 
rechazo reportada por el 

componente técnico.  
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Proponente:    CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 
VALLE DEL CAUCA- COMFANDI 
Identificación NIT: 890.303.208-5  
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. 

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 
del Subsidio Familiar. 

- Último año de renovación 
 N/A 

- Expedición no mayor a 30 días  

 Expedido el 24 de mayo de 2021. Superintendencia 
del Subsidio Familiar. 
 
Se precisa que dada la suspensión de términos 
de la convocatoria No. 001 de 2021, para el 
momento de la radicación del proyecto, la fecha 
del certificado cumple con lo requerido en los 
términos; sin embargo, en caso de adjudicarse el 
proyecto, el proponente deberá aportar un 
certificado de existencia y representación legal 
con una expedición no mayor a 30 días contados 
a partir de la fecha. 
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- Mínimo tres años de inscripción 
 Fecha de inscripción: Entidad sin ánimo de lucro 

creada mediante Resolución No. 2734 del 3 de 
octubre 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 de compensación familiar- 
COMFANDI, que la duración de la misma es hasta el 
31 de diciembre de 2050.   

- Domicilio:  
 Carrera 23 No. 26B-46 Autopista Suroriental en la 

ciudad 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: “(…) 
LIMITACIONES PARA CONTRATAR: 
EN EL PUNTO 9 DEL ACTA No. LXVIII 
CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE EMPLEADORES AFILIADOS 
REALIZADA EL 26 DE MAYO DE 2020, SE 
ESTABLECIÓ POR MAYORÍA SIMPLE LA 
CUANTÍA HASTA LA CUAL PUEDE CONTRATAR 
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIN 
AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ASÍ: 
- PARA SUSCRIBIR CONTRATOS HASTA POR MIL 
(1000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES 
- CONTRATOS PARA LA VENTA O SUMINISTRO 
DE BIENES O SERVICIOS CON PERSONAS 
NATURALES O JURÍDICA DE CARÁCTER 
PRIVADO O PÚBLICO, QUE NO COMPRENDA LA 
VENTA Y/O COMPRA DE BIENES INMUEBLES DE 
LACORPORACIÓN HASTA POR UNA CUANTÍA DE 
CINCO MIL (5000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES. 
ESTA DECISIÓN FUE APROBADA POR LA 
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 512 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020. (EJECUTORIADA EL 
03/12/2020) (…)” 
 
Se aporta el acta de la LXVIII Asamblea General 
Ordinaria de Afiliados a la Caja de Compensación 
Familiar del Valle del Cauca- COMFANDI del 26 de 
mayo de 2020 en la cual se señala: “(…) El 
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presidente de la asamblea, doctor Eduardo 
Fernández de Soto le da la palabra al Director 
Administrativo de la Caja doctor Jacobo Tovar 
Caicedo para presentar la propuesta y explica las 
razones de ella, la cual fue la siguiente: 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE 
DEL CAUCA – NIT. 890.303.208-5 Regional Cali, 
Carrera 23 No. 26B-46, El Prado – PBX: 3340000, 
Centro de contacto: 4859999 – A.A. 1991 “En virtud 
del artículo 47 literal d) de los Estatutos de Comfandi 
y el artículo 54 numeral 9 de la Ley 21 de 1982, se 
propone a la honorable Asamblea que el Director 
Administrativo de la Caja pueda suscribir contratos 
hasta por la cuantía de mil (1000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y tratándose de 
contratos para la venta o suministro de bienes o 
servicios con personas naturales o jurídicas de 
carácter privado o público, que no comprenda la 
venta y/o compra de bienes inmuebles de la 
corporación, pueda suscribirlos hasta por una 
cuantía de cinco mil (5000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.” 
La asamblea aprueba por mayoría este punto del 
orden del día.”  
 
Se aporta la Resolución No. 0135 del 24 de marzo 
de 2021, mediante la cual: “se aprueba la 
designación de Alejandra Jaramillo González, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
66.783.599 como representante legal suplente en el 
primer renglón, efectuado por el Consejo Directivo en 
sesión de fecha 27 de noviembre de 2020- Acta No. 
1246, de conformidad con la parte motiva de la 
presente Resolución.”  
 

- 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 PUNTO 9 DEL ACTA No. LXVIII 
CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE EMPLEADORES AFILIADOS 
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REALIZADA EL 26 DE MAYO DE 2020, SE 
ESTABLECIÓ POR MAYORÍA SIMPLE LA 
CUANTÍA HASTA LA CUAL PUEDE CONTRATAR 
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIN 
AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ASÍ: 
- PARA SUSCRIBIR CONTRATOS HASTA POR MIL 
(1000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES 
- CONTRATOS PARA LA VENTA O SUMINISTRO 
DE BIENES O SERVICIOS CON PERSONAS 
NATURALES O JURÍDICA DE CARÁCTER 
PRIVADO O PÚBLICO, QUE NO COMPRENDA LA 
VENTA Y/O COMPRA DE BIENES INMUEBLES DE 
LACORPORACIÓN HASTA POR UNA CUANTÍA DE 
CINCO MIL (5000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES. 
ESTA DECISIÓN FUE APROBADA POR LA 
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 512 DEL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020. (EJECUTORIADA EL 
03/12/2020) (…)” 
 
Se aporta el acta de la LXVIII Asamblea General 
Ordinaria de Afiliados a la Caja de Compensación 
Familiar del Valle del Cauca- COMFANDI del 26 de 
mayo de 2020 en la cual se señala: “(…) El 
presidente de la asamblea, doctor Eduardo 
Fernández de Soto le da la palabra al Director 
Administrativo de la Caja doctor Jacobo Tovar 
Caicedo para presentar la propuesta y explica las 
razones de ella, la cual fue la siguiente: 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE 
DEL CAUCA – NIT. 890.303.208-5 Regional Cali, 
Carrera 23 No. 26B-46, El Prado – PBX: 3340000, 
Centro de contacto: 4859999 – A.A. 1991 “En virtud 
del artículo 47 literal d) de los Estatutos de Comfandi 
y el artículo 54 numeral 9 de la Ley 21 de 1982, se 
propone a la honorable Asamblea que el Director 
Administrativo de la Caja pueda suscribir contratos 
hasta por la cuantía de mil (1000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y tratándose de 
contratos para la venta o suministro de bienes o 
servicios con personas naturales o jurídicas de 
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carácter privado o público, que no comprenda la 
venta y/o compra de bienes inmuebles de la 
corporación, pueda suscribirlos hasta por una 
cuantía de cinco mil (5000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.” 
La asamblea aprueba por mayoría este punto del 
orden del día.”  
 
Se aporta la Resolución No. 0135 del 24 de marzo 
de 2021, mediante la cual: “se aprueba la 
designación de Alejandra Jaramillo González, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
66.783.599 como representante legal suplente en el 
primer renglón, efectuado por el Consejo Directivo en 
sesión de fecha 27 de noviembre de 2020- Acta No. 
1246, de conformidad con la parte motiva de la 
presente Resolución.”  
 

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 Deberá aportar el certificado de pago de aportes 
al sistema de seguridad social debidamente 
suscrito por el represente legal o revisor fiscal de 
los últimos 6 meses contados a partir de la fecha. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Reporte últimos seis meses 

 Se allega certificación firmada por la revisora fiscal 
Constanza Collazos Gómez, T.P. 36623-T, 
acreditando el cumplimiento de pago de aportes al 
sistema de seguridad social de los últimos 6 meses.  

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

 Suscrito por  la revisora fiscal Constanza Collazos 
Gómez, T.P. 36623-T.  

- 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.   
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No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

i. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

NO CUMPLE Anexa Seguro de cumplimiento expedido a favor 
de particulares, no corresponde a la naturaleza 
jurídica de la garantía solicitada, debe ajustarse 
a garantía de seriedad de la oferta. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Numero:   
  

45-45-101096290 

- Fecha de expedición:  
 31 de mayo de 2021 

 

- Cobertura:  

 Del 31-05-2021 hasta 30-09-2021 
$31.877.344,40 
 
En atención a la suspensión de un mes del 
término de la convocatoria No. 001 de 2021, el 
proponente deberá ampliar la fecha de cobertura 
de la garantía de seriedad de la oferta, teniendo 
en cuenta lo requerido en la convocatoria, esto 
es, 4 meses de vigencia de la póliza. Es decir, 
hasta el 1 de noviembre del 2021 como mínimo. 
 
No presentó documento de subsanación dentro 
del término establecido.   

- Firma: 
 La póliza está firmada por el representante legal del 

tomador.  

- Soporte de pago: 

 Aporta certificación de pago del 31 de mayo 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 
Alejandra Jaramillo González, con CC 66.783.599, 
quien funge como Directora Administrativa suplente. 
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Conmutador (57 1) 5960800 - Carrera 7 No. 32 - 12 Local 216 - Código Postal 110311 * Bogotá – Colombia 

 

El Proyecto presentado por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA- COMFANDI 
identificación NIT: 890.303.208-5, se encuentra en causal de rechazo contenida en el literal j del artículo 19.5 
del documento de Convocatoria, dado que no subsanó dentro del término establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Antecedentes COMFENALCO ANTIOQUIA  
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Original firmado  
 
Bogotá D.C, 13 de julio de 2021.   
 
FIRMA DEL EVALUADOR JURÍDICO 
 
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez  



 
   

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS – FIDEICOMISO FPR 

PROGRAMA EMPLEATE 

CONVOCATORIA No. 001 DE 2021 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

CORTE MAYO 31 DE 2021 

 

A continuación, el Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados – FIDEICOMISO FPR se permite publicar el informe de evaluación, en el marco de la 
Convocatoria 001 de 2021, Programa Empléate, respecto a los proyectos radicados con corte al 31 de mayo de 2021. 
 

PROYECTOS DE EMPLEO RADICADOS: 

 

Conse
cutivo 

PROPONENTE 
NOMBRE DEL PROYECTO DE 

EMPLEO 

 
CAUSALES 

DE RECHAZO 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

TÉCNICOS 
OBSERVACIÓN 

17 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 
COMFENALCO 

ANTIOQUIA 

Diversidad laboral como pilar 
en la reactivación económica 

en el departamento 
antioqueño.  

RECHAZADA NO CUMPLE 
Se encuentra en causal de rechazo jurídica. 
 

18 

FEDERACIÓN 
NACIONAL DE 

COMERCIANTES 
SECCIONAL 

META 

REACTIVACIÓN ECONOMICA 
Y EMPLEOS PARA EL META, 

VILLAVICENCIO 

RECHAZADA NO CUMPLE 
Se encuentra en causal de rechazo jurídica. 
 
 

19 FUNDESMAG 

Empléate con inclusión y 
generación de bienestar para 

todos.  
RECHAZADA NO CUMPLE 

Se encuentra en causal de rechazo jurídica. 
A nivel técnico, se encuentra en Causal de Rechazo j: 
 
No presento subsanación solicitada respecto a remitir las cartas de 
intención de las empresas que se referencian en el Capítulo 3 del 
Anexo 2 Ficha Proyecto de Empleo, apartado potenciales empresas, 
que se encuentran marcadas con SI y remitir 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 de la Caja 
de Compensación que acompaña el proyecto de empleo.  
 
 

20 

IPS CENTRO 
MEDICO DE 

ESPECIALISTAS 
NUESTRA 
SEÑORA 

DE GUADALUPE 
SAS 

Estrategia integral, practico 
pedagógica de abordaje, 

repuesta y mitigación de las 
consecuencias y secuelas, 

psicológicas, mentales, 
nutricionales y de 

empleabilidad, surgidas en 
función de la emergencia 

sanitaria 
actual generada por el 

COVID-19 en el 
departamento del 

ATLANTICO 

RECHAZADA NO CUMPLE 
Se encuentra en causales de rechazo jurídicas y financieras. 
 
 

21 

CAJA 
SANTANDEREAN
A DE SUBSIDIO 

FAMILIAR -  
CAJASAN 

EMPLEANDO LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

DE SANTANDER 

RECHAZADA NO CUMPLE 

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

22 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DEL 
VALLE DEL 

CAUCA 
COMFAMILIAR 

ANDI -  
COMFANDI 

PROPUESTA DE 
EMPLEABILIDAD PARA 

POBLACIÓN EN CONDICIÓN 
DE POBREZAY POBREZA 

EXTREMA DEL VALLE DEL 
CAUCA 

RECHAZADA NO CUMPLE 

Se encuentra en causal de rechazo jurídica. 
A nivel técnico, se encuentra en Causal de Rechazo j: 
 
No presento subsanación solicitada respecto a mantener la estructura 
del Capítulo 1 del Anexo 2. Ficha Proyecto de Empleo publicada con la 
Adenda 1 en la Página de la Fiduprevisora el 27 de abril de 2021, remitir 
las cartas de intención de las empresas que se referencian en el 
Capítulo 3. Aparatado Potenciales Empresas, que se encuentran 
marcadas con SI y enviar el Anexo 2 Ficha Proyecto de Empleo en 
formato Excel sin bloquear celdas. 
 

 



 
   

 

PROYECTOS DE EMPLEO EVALUADOS: 

 

Considerando que ningún proyecto de empleo quedo habilitado para el presente corte, no se procede a evaluar ningún proyecto. 

 

 

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de 2021. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

EQUIPO EVALUADOR TÉCNICO 

WISTHER CANO TRONCOSO 

NICOLÁS MÁRQUEZ GARCÍA 

YINETH RODRIGUEZ RIVERA 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FIDEICOMISO FPR  
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17

 CAJA DE 

COMPENSACIÓ

N FAMILIAR 

COMFENALCO 

ANTIOQUIA,  

NIT   

890.900.842-6 

Modalidad 1

Estados 

Financieros 

Corte 31 de 

Dic 2020

Notas Estados  

Financieros 

Corte 31 de Dic 

2020

Contador 

Alexandra 

Arenas 

Cárdenas  

Revisor Fiscal  

Gonzalo 

Alonso Ochoa 

Ruiz 

Contador  T.P. 

T.P.119588 T 

Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 17 febrero 

2021  Revisor Fiscal  

T.P.43668 -T   

Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 20 abril 2021    

X
RUP              

2020 
1,18  0.47       42.594.143.000 

18

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE 

COMERCIANTES 

SECCIONAL META - 

FENALCO META 

NIT 892.000.592-

5 Modalidad 1

Estados 

Financieros 

Corte 31 de 

Dic 2020

Notas Estados  

Financieros 

Corte 31 de Dic 

2020

Contador 

Heiver H. 

Suarez 

Rodríguez 

Revisor Fiscal  

José Alberto 

Moreno Rojas 

Contador  TP. 73557-T 

Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 09/04/2021  

Revisor Fiscal  T.P. 33994 

- T  Antecedentes 

disciplinarios JCC 

expedida 26/04/2021   

X N/A 5,00 0,13             252.098.199 

19

FUNDESMAG 

NIT 

890.270.932-6 

Modalida 1

RUP              

2020 
2,03          0,11             673.243.624 

20

IPS CENTRO 

MEDICO DE 

ESPECIALISTAS 

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE 

SAS NIT 

901.438.569-8 

X X X X X X NO CUMPLE
INDEFINI

DO
 O   30.000.000 

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

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 de los Estados Financieros y 

RUP con corte a 31 de diciembre de 2020  aportados por el 

proponente;  CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFENALCO ANTIOQUIA, 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 de los estados financieros con 

corte a 31 de diciembre de 2020  aportados por el proponente; 

FENALCO META, 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 del RUP con corte a 31 de 

diciembre de 2020  aportados por el proponente; 

FUNDESMAG, CUMPLE con los requisitos de capacidad 

financiera.

Rechazado                                                 

Rechazado desde el componente jurídico                                                                    

*Los estados financieros con corte a diciembre de 2019 y las notas no se 

encuentran firmados por el representante legal.

*No se presenta certificación de estados financieros que deben ser 

suscritos por el representante legal y el contador

*No aporta dictamen de contador independiente 

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

no corresponde a los valores de las cuentas contables del balance 

general. Además, este anexo no está suscrito por contador 

independiente. 

*No cumple con el capital de trabajo que debe ser el 100% del valor 

total del proyecto. Tiene un capital de trabajo de $30.000.000 y el valor 

total del proyecto presentado es por $198.804.779

*Aporta soportes para la inscripción de RUP, pero como tal no aporta el 

Registro Único de Proponentes RUP expedido por la cámara de 

comercio, en donde se pueda verificar la renovación y firmeza de la 

información financiera.

Con lo anterior, el proponente IPS CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 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."  

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: 31 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 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 

21

Caja 

Santandereana de 

Subsidio Familiar 

CAJASAN NIT

890.200.106-1 

Modalidad 1               

22

Caja de 

Compensación 

Familiar del 

Valle del Cauca - 

Comfandi 

NIT 

890.303.208-5 

Modalidad 1

RUP              

2020 
1,98          0,31     345.272.649.000 

Bogotá D.C., 13 de julio de 2021.

BLANCA YANETH LOSADA BRAVO

Profesional Especializado - Subdirección de Contratación

EVALUADOR FINANCIERO

No procede la evaluación de la capacidad financiera del 

proponente Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN, 

considerando que dicho proponente se encuentra RECHAZADO 

con base en la evaluación técnica

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 del Valle del Cauca - Comfandi, 

CUMPLE con los requisitos de capacidad financiera.

NO PROCEDE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

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

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: 31 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

FOTOCOPIA DE LA TARJETA 

PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE 

ANTECENDENTES DISCIPLINARIOS 

(CONTADOR - REVISOR FISCAL)

REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA


