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CONVOCATORIA No. 003 de 2021 

 

Objeto: Prestación de servicios profesionales especializados para adelantar el proceso de auditoría para la 

verificación y certificación de los resultados obtenidos en el marco de la ejecución de los Convenios de 

cooperación técnica suscritos en desarrollo del Reto Empleo, de acuerdo con las métricas de pago (colocación 

y retención laboral) acreditados por el Intermediario, así como la verificación de la Tasa Interna de Retorno – 

TIR neta anual de los Bonos de Impacto Social – BIS, implementados por el o por los Intermediarios. 
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COMPONENTE JURÍDICO 
Informe Final 

17 de agosto del 2021                                                                          
 

Proponente:   DELOITTE 
ASESORES Y CONSULTORES 
LTDA 
Identificación NIT: 
860.519.556-2 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
propuesta. Anexo No. 4. 

CUMPLE 
Allegó anexo 4 con la información 

requerida. 

b. Verificación de 
inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo. 
4. 

CUMPLE 

Allegó anexo 1 con la información 
requerida. 

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

CUMPLE Como quiera que el proponente remite 
un certificado de existencia y 
representación expedido con más de 30 
de días de antelación a la presentación 
de la oferta, este requisito NO ES 
POSIBLE DE VERIFICAR, en 
consecuencia, deberá actualizar el 
documento y presentar un certificado de 
existencia y representación legal con 
fecha de expedición no mayor a 30 días 
a la fecha de radicación de la oferta. 
 
Allega certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá del 5 de 
agosto del 2021. Se acepta documento 
de subsanación.  

- Último año de renovación 

 Como quiera que el proponente remite 
un certificado de existencia y 
representación expedido con más de 30 
de días de antelación a la presentación 
de la oferta, este requisito NO ES 
POSIBLE DE VERIFICAR, en 
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consecuencia, deberá actualizar el 
documento y presentar un certificado de 
existencia y representación legal con 
fecha de expedición no mayor a 30 días 
a la fecha de radicación de la oferta. 
 
31 de marzo del 2021, se entiende por 
subsanado.  

- Expedición no mayor a 30 
días  

 Como quiera que el proponente remite 
un certificado de existencia y 
representación expedido con más de 30 
de días de antelación a la presentación 
de la oferta, este requisito NO ES 
POSIBLE DE VERIFICAR, en 
consecuencia, deberá actualizar el 
documento y presentar un certificado de 
existencia y representación legal con 
fecha de expedición no mayor a 30 días 
a la fecha de radicación de la oferta. 
 
5 de agosto del 2021, se entiende por 
subsanado.  

- Mínimo tres años de 
inscripción 

 Como quiera que el proponente remite 
un certificado de existencia y 
representación expedido con más de 30 
de días de antelación a la presentación 
de la oferta, este requisito NO ES 
POSIBLE DE VERIFICAR, en 
consecuencia, deberá actualizar el 
documento y presentar un certificado de 
existencia y representación legal con 
fecha de expedición no mayor a 30 días 
a la fecha de radicación de la oferta. 
 
9 de abril de 1997,  se entiende por 
subsanado. 

- Duración (mínimo cinco 
años a partir de la 

 Como quiera que el proponente remite 
un certificado de existencia y 
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terminación del plazo de 
ejecución) 

representación expedido con más de 30 
de días de antelación a la presentación 
de la oferta, este requisito NO ES 
POSIBLE DE VERIFICAR, en 
consecuencia, deberá actualizar el 
documento y presentar un certificado de 
existencia y representación legal con 
fecha de expedición no mayor a 30 días 
a la fecha de radicación de la oferta. 
 
20 de mayo del 2109, se entiende por 
subsanado. 

- Domicilio:  

 Como quiera que el proponente remite 
un certificado de existencia y 
representación expedido con más de 30 
de días de antelación a la presentación 
de la oferta, este requisito NO ES 
POSIBLE DE VERIFICAR, en 
consecuencia, deberá actualizar el 
documento y presentar un certificado de 
existencia y representación legal con 
fecha de expedición no mayor a 30 días 
a la fecha de radicación de la oferta. 
 
Carrera 7ª # 74-09 Bogotá, se entiende 
por subsanado.  

- Capacidad del 
representante legal 

 Como quiera que el proponente 
remite un certificado de existencia y 
representación expedido con más de 

30 de días de antelación a la 
presentación de la oferta, este 
requisito NO ES POSIBLE DE 
VERIFICAR, en consecuencia, 

deberá actualizar el documento y 
presentar un certificado de 
existencia y representación legal 
con fecha de expedición no mayor a 
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30 días a la fecha de radicación de la 
oferta. 
 
Consta en el certificado de existencia y 
representación legal en el acápite de 
facultades y limitaciones del 
representante lega lo siguiente “La junta 
tendrá la siguiente facultad 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.” Se 
entiende por subsanado.  

- Autorización junta directiva 
 

 
Como quiera que el proponente 
remite un certificado de existencia y 
representación expedido con más de 

30 de días de antelación a la 
presentación de la oferta, este 
requisito NO ES POSIBLE DE 
VERIFICAR, en consecuencia, 

deberá actualizar el documento y 
presentar un certificado de 
existencia y representación legal 
con fecha de expedición no mayor a 

30 días a la fecha de radicación de la 
oferta. 
 
Consta en el certificado de existencia y 
representación legal en el acápite de 
facultades y limitaciones del 
representante lega lo siguiente “La junta 
tendrá la siguiente facultad 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 
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legales mensuales vigentes.” Se 
entiende por subsanado. 

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

N.A  

e. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

f. Registro Único Tributario 
RUT debidamente firmado 

CUMPLE  

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

NO CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Allega certificación de pago de aportes 
parafiscales de la empresa DELOITTE & 
TOUCHE LTDA NIT 860.005.813-4, la 
cual no corresponde a la persona 
jurídica señalada en la carta de 
presentación de la propuesta. 
 
Deberá aportar la certificación de pago 
de aportes parafiscales de los últimos 6 
meses de DELOITTE ASESORES Y 
CONSULTORES LTDA, en los términos 
solicitados en la Convocatoria. 
 
Allega certificación de pago de aportes 
al sistema de seguridad social de los 
últimos seis meses suscrito por el 
revisor Fiscal Billy Joy Martínez 
Quiñones TP 141128-T, del 12 de agosto 
del 2021. Se acepta documento de 
subsanación.  

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

 
Allega certificación de pago de aportes 
parafiscales de la empresa DELOITTE & 
TOUCHE LTDA NIT 860.005.813-4, la 
cual no corresponde a la persona 
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jurídica señalada en la carta de 
presentación de la propuesta. 
 
Deberá aportar la certificación de pago 
de aportes parafiscales de los últimos 6 
meses de DELOITTE ASESORES Y 
CONSULTORES LTDA, en los términos 
solicitados en la Convocatoria. 
 
Allega certificación de pago de aportes 
al sistema de seguridad social de los 
últimos seis meses suscrito por el 
revisor Fiscal Billy Joy Martínez 
Quiñones TP 141128-T, del 12 de agosto 
del 2021. Se acepta documento de 
subsanación. 

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

 
Allega certificación de pago de aportes 
parafiscales de la empresa DELOITTE & 
TOUCHE LTDA NIT 860.005.813-4, la 
cual no corresponde a la persona 
jurídica señalada en la carta de 
presentación de la propuesta. 
Deberá aportar la certificación de pago 
de aportes parafiscales de los últimos 6 
meses de DELOITTE ASESORES Y 
CONSULTORES LTDA, en los términos 
solicitados en la Convocatoria y los 
documentos de quién suscriba la 
certificación.  
 
No aportan documentos de quien 
suscribe el certificado de pago de 
aportes a parafiscales de los últimos 6 
meses, por lo anterior, no se entiende 
subsanado. 

h. Garantía de Seriedad de la 
Oferta 

 

 
NO CUMPLE 

El proponente aporta garantía de 
seriedad de la oferta a favor de 
entidades estatales, DEBIENDO 
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ajustarla a “Garantía de seriedad de la 
oferta expedida a favor de entidades 
particulares”, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 14.1.7 del 
documento de invitación.  
 
El proponente allega una nueva póliza 
No. 49645 del 12 de agosto del 2021, la 
cual no corresponde a la póliza radicada 
con la propuesta, por lo anterior, esta 
garantía no puede ser evaluada por el 
componente Jurídico, dado que el 
ajuste solicitado en el informe de 
requisitos habilitantes debió hacerse 
sobre la póliza No. 49387, como quiera 
que la situación de subsanación no se 
presentó se entiende rechazada la 
propuesta.  

- Numero:   

 
49387 

- Fecha de expedición:   04/08/2021  

- Cobertura:  

 
Desde el 4/08/2021, hasta el 04/12/2021 
 

- Firma: 

 
La póliza deberá ser firmada por el 
representante legal del tomador.  
 
El proponente allega una nueva póliza 
No. 49645 del 12 de agosto del 2021, la 
cual no corresponde a la póliza radicada 
con la propuesta, por lo anterior, esta 
garantía no puede ser evaluada por el 
componente Jurídico, dado que el 
ajuste solicitado en el informe de 
requisitos habilitantes debió hacerse 
sobre la póliza No. 49387, como quiera 
que la situación de subsanación no se 
presentó se entiende rechazada la 
propuesta. 
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- Soporte de pago: 

 Deberá aporta el soporte de pago 
correspondiente a la póliza No. 49387 y 
sus correspondientes modificaciones. 
 
El proponente allega una nueva póliza 
No. 49645 del 12 de agosto del 2021, la 
cual no corresponde a la póliza radicada 
con la propuesta, por lo anterior, esta 
garantía no puede ser evaluada por el 
componente Jurídico, dado que el 
ajuste solicitado en el informe de 
requisitos habilitantes debió hacerse 
sobre la póliza No. 49387, como quiera 
que la situación de subsanación no se 
presentó se entiende rechazada la 
propuesta. 

- Aseguradora:  

  
Berkley Colombiana Seguros  
 

- Beneficiario 

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

i. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del 
represéntate legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de la cédula del señor 
Jorge Alfredo Hernandez Orduz 
identif icado con cédula No. 9.526.516 
quien funge como Gerente General.   

j. Consulta de antecedentes 
fiscales 

CUMPLE  

 
k. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  

 
l. Consulta de antecedentes 

judiciales 
CUMPLE 

 

 CUMPLE  
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La propuesta presentada por DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.  Identif icación 
NIT: 860.519.556-2 se encuentra en causal de rechazo del documento de convocatoria 

contenida en el literal “h) Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, 

el proponente no lo hiciere o subsane de manera errónea y que con los soportes existentes no 
cumpla con los requisitos habilitantes, de la misma manera cuando no atienda dentro del plazo 
establecido la solicitud de aclaración oficialmente realizada por la entidad”. 

 
Original Firmado  
17 de agosto de 2021 
 
Jenny Marcela Herrera Molina 
Valentina Cruz Ramírez 
Andrea Carrillo Martínez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

n. Compromiso 
anticorrupción. Anexo 9. 

CUMPLE 
Aporta el documento diligenciado en su 
totalidad.   

o. Certif icado en prácticas de 
colusión o restrictivas de la 
competencia. Anexo 4. 

CUMPLE 
Se allegó anexo 4 con la información allí 
requerida. 

p. Listas restrictivas, lavado 
de activos y financiación 
del terrorismo. Anexo 5. 

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA.  
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