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COMPONENTE JURÍDICO 
Informe Final  

Único corte 27 de septiembre de 2021 
 
 

 

Proponente:    ISEGORÍA S.A.S. 
Identificación NIT: 900.559.702-7 
 

No se encuentra en causal de 
rechazo por el componente 
jurídico.  

 
Se encuentra en causal de 
rechazo reportada por el 
componente técnico, literal o) 
del numeral 15.4 del documento 
de Convocatoria el cual 
establece, “Cuando no se 
presente el ANEXO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA, y/o 
su diligenciamiento este 
incompleto y/o incorrecto y/o 
erróneo y/o en cero pesos ($0) 
en alguno de los requerimientos 
y/o requisitos de la columna 
"descripción de requisitos por 
ítem". 

Proponente: COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
Identificación NIT: 860.007.759-3 
 

 
No se encuentra en causal de 
rechazo por el componente 
jurídico.  
 
Se encuentra en causal de 
rechazo reportada por el 
componente técnico, literal d) del 
numeral 15.4 del documento de 
Convocatoria el cual establece, 
“Cuando el proponente, se 

encuentre incurso en las causales 
de inhabilidades, 
incompatibilidad o conflicto de 
interés, establecidas por la 
Constitución, la Ley y los 
documentos de convocatoria”.   
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Proponente:  DATEXCO COMPANY 
S.A. 
Identificación NIT: 830.012.785-6 

 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
propuesta. Anexo 2. 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo. 2 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 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 Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

- Fecha de expedición  
 13 de septiembre de 2021. 

- Fecha de renovación 
 15 de marzo de 2021. 

- Objeto Social  

 Se establece en el certificado de existencia y 
representación legal el objeto social del proponente 
y al respecto se señala en el literal C): “También 
tendrá como objeto prestar los servicios como 
operador, investigador y evaluador de programas 
económicos y sociales. Monitorear y evaluar el 
impacto y eficacia de programas sociales que 
desarrollen entidades públicas y privadas. Operar o 
desarrollar e implementar procesos de dirección, 
supervisión, apoyo y en general cualquier actividad 
tendiente a preparar, desarrollar o evaluar como un 
todo o parte como auditor, supervisor o investigador, 
la eficacia de programas sociales. 
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Levantar, procesar, analizar información de líneas de 
base social, económica, censos específicos o 
generales o poblaciones en general, y en general 
llevar a cabo proyectos integrales con componente 
social o económico.” 

- Facultades del representante 
legal 

 Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que: “2. Ejecutar 
todos los actos u operaciones correspondientes al 
objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos estatutos. 
(…)  
Son atribuciones de la Junta Directiva: Autorizar al 
Gerente para comprar, vender o gravar bienes 
inmuebles y para celebrar los contratos cuyos 
valores excedan de mil millones de pesos 
(1.000.000.000).” 

- Limitaciones del representante 
legal 

 Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que: “2. Ejecutar 
todos los actos u operaciones correspondientes al 
objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos estatutos. 
(…)  
Son atribuciones de la Junta Directiva: Autorizar al 
Gerente para comprar, vender o gravar bienes 
inmuebles y para celebrar los contratos cuyos 
valores excedan de mil millones de pesos 
(1.000.000.000).” 

- Domicilio:  
 Carrera 7 No. 79-61 A 601 en Bogotá D.C.    

- Término de constitución (3 años) 

 Escritura Pública No.0120, Notaría 42 de Santafé de 
Bogotá del 17 de enero de 1.996, inscrita el 18 de 
enero de 1.996 bajo el No.523.597del libro IX, se 
constituyó la sociedad comercial, inscrita el 20 de 
enero de 1996.   

- Término de duración (5 años) 
 

 
29 de enero de 2053.   

- Autorización junta directiva 
 

 
Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que: “2. Ejecutar 
todos los actos u operaciones correspondientes al 
objeto social, de conformidad con lo previsto en las 
leyes y en estos estatutos. 
(…)  
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Son atribuciones de la Junta Directiva: Autorizar 
al Gerente para comprar, vender o gravar bienes 
inmuebles y para celebrar los contratos cuyos 
valores excedan de mil millones de pesos 
(1.000.000.000).” 

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

N/A  

f. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

g. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE Se allega el documento del proponente. 

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

CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Se allega certificación del cumplimiento del pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral los 
últimos (6) meses.  

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

 
Suscrito por Omar Oswaldo Ruíz Malaver, 
identificado con CC 79.404.130, en calidad de 
revisor fiscal.  

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

 
Aporta los documentos del revisor fiscal, quien 
suscribe el certificado.  

i. Garantía de Seriedad de la 
propuesta 

 

CUMPLE La póliza de seguro de cumplimiento en favor de 
entidades particulares.  

- Numero:   

 
 
CBC-100030809 

- Fecha de expedición:   17 de septiembre de 2021  

- Cobertura (vigencia, valor 
asegurado y amparos) 

 
Del 17-09-2021 hasta 31-01-2022 
$18.583.276.30 
Amparo: “Garantizar la seriedad de la oferta 

presentada por el oferente en virtud de proceso No. 
004 de 2021, cuyo objeto es diseñar e implementar 
la estrategia para la sistematización de las lecciones 
aprendidas del programa Empléate en el marco de 
las convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar 
recomendaciones para el mejoramiento del 
programa.” 
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Deberá ajustar la vigencia de la póliza No. CBC-
100030809, teniendo en cuenta la adenda No. 01 
del 17 de septiembre de 2021 expedida y 
publicada en la página   
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-
004-de-2021-lecciones-aprendidas/ que amplió la 
fecha máxima de radicación de ofertas hasta el 
27 de septiembre de 2021 a las 5:00 p.m. y 
ateniendo lo establecido en el numeral 16.1.7 del 
documento de Convocatoria que al respecto 
señala: “Vigencia: La Garantía de Seriedad 
deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha prevista para el 
cierre del proceso y en caso de la prórroga del 
cierre, deberá constituirse a partir de la nueva 
fecha del cierre.” 
 
Presentan anexo No. 2 en el cual se puede 
observar que se ajusta la vigencia de la garantía 
No.  CBC-100030809 desde el 27 de septiembre 
del 2021 hasta el 10 de febrero de 2022. Se acepta 
documento de subsanación.  

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal.  

- Soporte de pago: 

 Deberá aportar el soporte de pago de la prima de 
la póliza No.  CBC-100030809 y sus anexos si 
corresponde, toda vez que presentó un 
certificado de no expiración por falta de pago.  
 
Aportan recibo electronico No. 365249998 de la 
garantía CBC-100030809 del 30 de septiembre del 
2021. Se acepta documento de subsanación. 

-  Aseguradora:  

  
Seguros Mundial.  

- Tomador/afianzado:  

 Datexco Company S.A.  

- Beneficiario 

 P.A. Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados 
FPR- NIT 830.053.105-3  
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La propuesta presentada por DATEXCO COMPANY S.A., identificación NIT: 830.012.785-6, SE ENCUENTRA 
HABILITADA. 
 

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de Cesar Ariosto Valderrama 
Nicholls, identificado con la cédula No. 79.269.947, 
en calidad de Gerente y 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 8.  

CUMPLE 
Allega anexo 8 

p. Certificado en prácticas de 
colusión o restrictivas de la 
competencia. Anexo 2. 

CUMPLE 
Allega anexo 2 

q. Listas restrictivas, lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo. Anexo 7. 

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA. 
 

Proponente: CONSULTORES EN 
INFORMACIÓN INFOMETRIKA S.A.S. 
Identificación NIT: 900.196.555-1 

 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
propuesta. Anexo 2. 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo. 2 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 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), 

 
 
 
 

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

CUMPLE Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

- Fecha de expedición  
 14 de septiembre de 2021. 

- Fecha de renovación 
 18 de marzo de 2021. 

- Objeto Social  

 Se establece en el certificado de existencia y 
representación legal el objeto social del proponente 
y al respecto se señala en el literal C): “Adelantar la 
medición, la evaluación y el análisis de variables 
cualitativas y cuantitativas para todo tipo de 
investigación, incluyendo el diseño, análisis y 
elaboración de instrumentos para la recolección, la 
captura y el procesamiento de información.” 

- Facultades del representante 
legal 

 Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que: “La 
sociedad será gerenciada, administrada y 
representada legalmente ante terceros por el 
representante legal, quien tendrá restricciones de 
contratación por razón de la cuantía de los actos que 
celebre. por lo tanto, se entenderá que el 
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos en el objeto 
social o que se relacionen directamente con la 
existencia y el funcionamiento de la sociedad. El 
representante legal se entenderá investido de los 
más amplios poderes para actuar en todas las 
circunstancias en nombre de la sociedad, con 
excepción de aquellas facultades que, de acuerdo 
con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. 
(…)  
Parágrafo: el representante legal requerirá 
autorización de la asamblea general de accionistas 
para la celebración de cualquier operación directa o 
indirectamente relacionada con el objeto social que 
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supere la cuantía en pesos de 3500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes en el día de la 
negociación o presentación de la oferta cuando.” 

- Limitaciones del representante 
legal 

 Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que: “La 
sociedad será gerenciada, administrada y 
representada legalmente ante terceros por el 
representante legal, quien tendrá restricciones de 
contratación por razón de la cuantía de los actos que 
celebre. por lo tanto, se entenderá que el 
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos en el objeto 
social o que se relacionen directamente con la 
existencia y el funcionamiento de la sociedad. El 
representante legal se entenderá investido de los 
más amplios poderes para actuar en todas las 
circunstancias en nombre de la sociedad, con 
excepción de aquellas facultades que, de acuerdo 
con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. 
(…)  
Parágrafo: el representante legal requerirá 
autorización de la asamblea general de accionistas 
para la celebración de cualquier operación directa o 
indirectamente relacionada con el objeto social que 
supere la cuantía en pesos de 3500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes en el día de la 
negociación o presentación de la oferta cuando.” 

- Domicilio:  
 Domicilio principal: Calle 39ª No. 15-44 en Bogotá 

D.C.    

- Término de constitución (3 años) 

 Por documento privado de junta de socios del 11 de 
diciembre de 2007, inscrita el 22 de enero de 2008 
bajo el número 01185266 del libro IX, se constituyó 
la sociedad comercial. 

- Término de duración (5 años) 
 

 
11 de diciembre de 2050.   

- Autorización junta directiva 
 

 
Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que: “La 
sociedad será gerenciada, administrada y 
representada legalmente ante terceros por el 
representante legal, quien tendrá restricciones de 
contratación por razón de la cuantía de los actos que 
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celebre. por lo tanto, se entenderá que el 
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos en el objeto 
social o que se relacionen directamente con la 
existencia y el funcionamiento de la sociedad. El 
representante legal se entenderá investido de los 
más amplios poderes para actuar en todas las 
circunstancias en nombre de la sociedad, con 
excepción de aquellas facultades que, de acuerdo 
con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. 
(…)  
Parágrafo: el representante legal requerirá 
autorización de la asamblea general de accionistas 
para la celebración de cualquier operación directa o 
indirectamente relacionada con el objeto social que 
supere la cuantía en pesos de 3500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes en el día de la 
negociación o presentación de la oferta cuando.” 

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

N/A  

f. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

g. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE Se allega el documento del proponente. 

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

CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Se allega certificación del cumplimiento del pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral de los 
últimos (6) meses.  

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

 
Suscrito por Oscar Eduardo Forero Quintero, 
identificado con CC 80.350.630, en calidad de 
revisor fiscal.  

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

 
Aporta los documentos del revisor fiscal, quien 
suscribe el certificado.  

i. Garantía de Seriedad de la 
propuesta 

 

CUMPLE La póliza deberá estar constituida a favor de 
entidades particulares tal como lo establece el 
numeral 16.1.7 del documento de Convocatoria 
que al respecto señala: “El proponente sea 
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persona jurídica, nacional o extranjera, deberá 
constituir a su costa y presentar con su oferta 
una garantía de seriedad de la propuesta 
expedida por una Compañía de Seguros 
legalmente establecida y autorizada para 
funcionar en Colombia, a favor de entidades 
particulares.” (Subrayado fuera de texto.) 
 
Aportan anexo No. 2 y clausulado general de la 
póliza en el cual se puede evidenciar que 
corresponde a póliza de seguro de cumplimiento 
en favor de particulares. Se acepta documento de 
subsanación.  

- Numero:   

 
 
21-45-101343583 

- Fecha de expedición:   16 de septiembre de 2021  

- Cobertura (vigencia, valor 
asegurado y amparos) 

 
Del 17-09-2021 hasta 20-01-2022 
$18.583.276.30 
Amparo: “Garantizar la seriedad de la propuesta 

presentada a la convocatoria No. 004 de 2021, cuyo 
objeto es: diseñar e implementar la estrategia para la 
sistematización de las lecciones aprendidas del 
programa Empléate en el marco de las 
convocatorias00 1 y 002 de 2020 y generar 
recomendaciones para el mejoramiento del 
programa.” 
 
Deberá ajustar la vigencia de la póliza No. 21-45-
101343583, teniendo en cuenta la adenda No. 01 
del 17 de septiembre de 2021 expedida y 
publicada en la página   
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-
004-de-2021-lecciones-aprendidas/ que amplió la 
fecha máxima de radicación de ofertas hasta el 
27 de septiembre de 2021 a las 5:00 p.m. y 
ateniendo lo establecido en el numeral 16.1.7 del 
documento de Convocatoria que al respecto 
señala: “Vigencia: La Garantía de Seriedad 
deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha prevista para el 
cierre del proceso y en caso de la prórroga del 
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cierre, deberá constituirse a partir de la nueva 
fecha del cierre.” 
 
Aportan anexo No. 2 en el cual consta en el 
acápite de aclaraciones que, se ajusta la vigencia 
de la póliza quedando desde el 27 de septiembre 
del 2021 hasta el 30 de enero del 2022. Se acepta 
documento de subsanación.  
 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal.  

- Soporte de pago: 

 Se aporta recibo de pago No. 10000032099301 del 
16 de septiembre de 2021.   

- Aseguradora:  

  
Seguros del Estado.  

- Tomador/afianzado:  

 Consultores en Información Infométrika S.A.S.  

- Beneficiario 

 Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados FPR- 
NIT 830.053.105-3  

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de Denis López Camacho, 
identificado con la cédula No. 79.415.439, en calidad 
de 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 8.  

CUMPLE 
Allega anexo 8 
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La propuesta presentada por CONSULTORES EN INFORMACIÓN INFOMETRIKA S.A.S, identificación NIT: 
900.196.555-1, SE ENCUENTRA HABILITADA. 
 
 

p. Certificado en prácticas de 
colusión o restrictivas de la 
competencia. Anexo 2. 

CUMPLE 
Allega anexo 2 

q. Listas restrictivas, lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo. Anexo 7. 

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA. 
 

Proponente: CENTRO    NACIONAL    
DE CONSULTORÍA S.A 
Identificación NIT: 800.011.951-9 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
propuesta. Anexo 2. 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo. 2 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 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 Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

- Fecha de expedición  
 26 de agosto de 2021 

- Fecha de renovación 
 31 de marzo de 2021 

- Objeto Social  

 Se establece en el certificado de existencia y 
representación legal el objeto social del proponente 
y al respecto se señala en los literales B) y C): “B. 
Aplicar y elaborar encuestas. C. La realización de 
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estudios e investigaciones tendientes a orientar y 
cuantificar los procesos sociales económicos o de 
comunicación social.”  
 
En el mismo sentido, se indica en el objeto social 
que: “(…) y, en general, hacer en cualquier parte, sea 
en su propio nombre, o por cuenta de terceros o en 
participación con ellos toda clase de operaciones y 
ejecutar o celebrar toda clase de acto o contratos, 
bien sea civiles, industriales, comerciales o 
financieros que sean convenientes o necesarios para 
el logro de los fines que ella persigue, y que de 
manera directa se relacionen con el objeto social, tal 
como queda determinado (…)” 

- Facultades del representante 
legal 

 Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que: “La 
representación legal de la sociedad y la gestión de 
los negocios sociales estarán a cargo del presidente, 
el cual será designado por unanimidad de los 
miembros principales de la junta directiva 
conjuntamente con seis  (6) suplentes, quienes lo 
reemplazará en sus faltas absolutas o temporales”. 
 
“Facultades del Representante Legal (…) Facultades 
del Representante Legal: s) celebrar los actos, 
suscribir contratos, uniones temporales, consorcios,  
presentar licitaciones y/o propuestas, comprendidos 
en el objeto social de la compañía y necesarios para 
que esta desarrolle plenamente sus fines,  pero  
sometiendo de manera previa a la aprobación de la 
asamblea general o de la junta directiva los negocios 
que excedan de 30.000 SMMLV.”  

- Limitaciones del representante 
legal 

 Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que: “La 
representación legal de la sociedad y la gestión de 
los negocios sociales estarán a cargo del presidente, 
el cual será designado por unanimidad de los 
miembros principales de la junta directiva 
conjuntamente con seis  (6) suplentes, quienes lo 
reemplazará en sus faltas absolutas o temporales”. 
 
“Facultades del Representante Legal (…) Facultades 
del Representante Legal: s) celebrar los actos, 
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suscribir contratos, uniones temporales, consorcios,  
presentar licitaciones y/o propuestas, comprendidos 
en el objeto social de la compañía y necesarios para 
que esta desarrolle plenamente sus fines,  pero  
sometiendo de manera previa a la aprobación de la 
asamblea general o de la junta directiva los negocios 
que excedan de 30.000 SMMLV.” 
 

- Domicilio:  
 Calle 82 # 6-51 en Bogotá. 

- Término de constitución (3 años) 

 Por Escritura Pública No. 887, Notaría 19 de Bogotá 
del 30 de abril de 1.987, aclarada por E.P. No. 1668 
del 22 de julio de1.987, notaria 19 de Bogotá, 
inscritas el 3 de agosto de 1987. 

- Término de duración (5 años) 
 

 
1 de enero de 2030. 

- Autorización junta directiva 
 

 
Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que: “s) celebrar   
los   actos, suscribir contratos,  uniones  temporales, 
consorcios,  presentar licitaciones y/o propuestas, 
comprendidos en el objeto social de la compañía y 
necesarios para que esta desarrolle plenamente   
sus   fines,  pero  sometiendo de manera previa a la 
aprobación de la asamblea general o de la junta 
directiva los negocios que excedan de 30.000 
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 Se allega el documento del proponente. 

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

CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Se allega certificación del cumplimiento del pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral de los 
últimos (6) meses.  

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

 
Suscrito por Ketty Del Socorro Casalins Rolong, 
identificada con CC 41.683.327, en calidad de 
revisora fiscal.  
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- Documentos del revisor fiscal 
(cedula, TP y certificado de 
vigencia de la TP 3 meses) 

 
Aporta los documentos de la revisora fiscal, quien 
suscribe el certificado.  

i. Garantía de Seriedad de la 
propuesta 

 

CUMPLE Se presenta póliza de seguro de cumplimiento en 
favor de entidades particulares.  

- Numero:   

 
500 – 45- 994000004957  
 

- Fecha de expedición:   16 de septiembre de 2021  

- Cobertura (vigencia, valor 
asegurado y amparos) 

 
Del 17-09-2021 hasta 19-01-2022 
$18.583.276.30 
Amparo: “Objeto de la garantía ***garantizar la 
seriedad de la oferta presentada por el proponente 
para convocatoria no. 004 de 2021, relacionada con 
diseñar e implementar la estrategia para la 
sistematización de las lecciones aprendidas del 
programa empléate en el marco de las convocatorias 
001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para 
el mejoramiento del programa,  contra  el 
incumplimiento imputable al proponente, 
especialmente la de celebrar el contrato en los 
términos de la propuesta y condiciones de 
adjudicación.” 
 
Deberá ajustar la vigencia de la póliza No. 500 – 
45- 994000004957, teniendo en cuenta la adenda 
No. 01 del 17 de septiembre de 2021 expedida y 
publicada en la página   
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-
004-de-2021-lecciones-aprendidas/ que amplió la 
fecha máxima de radicación de ofertas hasta el 
27 de septiembre de 2021 a las 5:00 p.m. y 
ateniendo lo establecido en el numeral 16.1.7 del 
documento de Convocatoria que al respecto 
señala: “Vigencia: La Garantía de Seriedad 
deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha prevista para el 
cierre del proceso y en caso de la prórroga del 
cierre, deberá constituirse a partir de la nueva 
fecha del cierre.” 
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Aportan anexo No 1 de la garantía No. 500 – 45- 
994000004957 en el cual consta que, la vigencia 
de la póliza es desde el 17 de septiembre del 2021 
hasta el 29 de enero del 2022. Se acepta 
documento de subsanación.  

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal.  

- Soporte de pago: 

 Se aporta recibo de caja No. 500094458 del 17 de 
septiembre de 2021.   

- Aseguradora:  

  
Aseguradora Solidaria de Colombia. 

- Tomador/afianzado:  

  
Centro Nacional de Consultoría S.A. 

- Beneficiario 

 El beneficiario no corresponde al Fideicomiso 
Fondo de Pago por Resultados FPR tal como se 
estableció en el documento de Convocatoria No. 
16.1.7. Así las cosas, el proponente deberá 
ajustarlo.   
 
Aporta Anexo No. 1 en el cual consta que,  El 
asegurado/beneficiario es el P.A. FIDEICOMISO 
FONDO DE PAGO POR RESULATDOS FPR NIT 
830.053.105-3. Se acepta documento de 
subsanación.  

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de Pablo David Lemoine 
Arboleda, identificado con la cédula No. 80.185.594, 
en calidad de representante legal. 

k. Consulta de antecedentes 
fiscales 

CUMPLE  

 
l. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  

 
m. Consulta de antecedentes 

judiciales 
CUMPLE 

 

 CUMPLE  
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La propuesta presentada por CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A, NIT 800.011.951-9, SE ENCUENTRA 
HABILITADA. 
 

 

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

o. Compromiso anticorrupción. 
Anexo 8.  

CUMPLE 
Allega anexo 8 

p. Certificado en prácticas de 
colusión o restrictivas de la 
competencia. Anexo 2. 

CUMPLE 
Allega anexo 2 

q. Listas restrictivas, lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo. Anexo 7. 

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA. 
 

Proponente:    CONSORCIO CARACTERIZACIONES 2021 
Identificación NIT:  El NIT del Consorcio solo se generará en el evento 
de una posible adjudicación. 
 

 
No se encuentra en causal de 
rechazo por el componente 
jurídico.  
 
Se encuentra en causal de 
rechazo reportada por el 
componente técnico, literal o) del 
numeral 15.4 del documento de 
Convocatoria el cual establece: 
“Cuando no se presente el 
ANEXO 4 PROPUESTA 
ECONÓMICA, y/o su 
diligenciamiento este incompleto 
y/o incorrecto y/o erróneo y/o en 
cero pesos ($0) en alguno de los 
requerimientos y/o requisitos de 
la columna "descripción de 
requisitos por ítem". 

Proponente: ECONOMETRIA S.A. 
Identificación NIT: 860.065.102-2 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
propuesta. Anexo 2. 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo. 2 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 
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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 Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

- Fecha de expedición  
 03 de septiembre del 2021 

- Fecha de renovación 
 16 de marzo de 2021 

- Objeto Social  

 Se establece en el certificado de existencia y 
representación legal el objeto social del proponente 
y al respecto se señala que, “La  sociedad  tendrá  
como  objeto  principal  el diseño, ejecución de 
proyectos,  y estudios, la realización de consultorías 
y asesorías; la realización  de  interventorías  y  
supervisiones,  la  evaluación  de políticas   
programas   y   proyectos,   el   diseño,   desarrollo   
y comercialización   de   sistemas  de  información,  
la  interventoría, auditoria y seguimiento de 
empresas, programas proyectos la gerencia y 
administración  de  programas  y proyectos, la 
elaboración de censos y encuestas  y  la  
participación  en proyectos de concesión e inversión 
bajo  cualquier  modalidad”.  

- Facultades del representante 
legal 

 Se establece en el acápite de funciones del director 
que, “Funciones del director. - Como representante 
legal de la sociedad, el director tendrá bajo su 
responsabilidad la orientación y dirección general de 
los negocios de la empresa y podrá celebrar y 
ejecutar todos los actos y contratos comprendidos 
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dentro del objeto social o que se relacionen con la 
existencia y funcionamiento de la sociedad. 
 
(…) 
 
Celebrar  y  ejecutar los actos o contratos 
comprendidos dentro del objeto  social o a que haya 
lugar para el desarrollo del mismo con las siguientes   
limitaciones   sin  requerir  autorización  de  la  junta 
directiva  podrá  celebrar  los contratos por valor igual 
inferior a 7000 SMLMV siempre que los mismos 
versen sobre consultorías y asesorías para   la   
evaluación   de   programas  y  proyectos,  el  
desarrollo comercialización de sistemas de 
información y las demás referidas a la ejecución  del  
objeto  social  principal  sean  ellos  con  entidades 
nacionales   o   extranjeras   de  carácter  público  o  
privado.” 

- Limitaciones del representante 
legal 

 Se establece en el acápite de funciones del director 
que, “Funciones del director. - Como representante 
legal de la sociedad, el director tendrá bajo su 
responsabilidad la orientación y dirección general de 
los negocios de la empresa y podrá celebrar y 
ejecutar todos los actos y contratos comprendidos 
dentro del objeto social o que se relacionen con la 
existencia y funcionamiento de la sociedad. 
 
(…) 
 
Celebrar  y  ejecutar los actos o contratos 
comprendidos dentro del objeto  social o a que haya 
lugar para el desarrollo del mismo con las siguientes   
limitaciones   sin  requerir  autorización  de  la  junta 
directiva  podrá  celebrar  los contratos por valor igual 
inferior a 7000 SMLMV siempre que los mismos 
versen sobre consultorías y asesorías para   la   
evaluación   de   programas  y  proyectos,  el  
desarrollo comercialización de sistemas de 
información y las demás referidas a la ejecución  del  
objeto  social  principal  sean  ellos  con  entidades 
nacionales   o   extranjeras   de  carácter  público  o  
privado.” 
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- Domicilio:  
 Dirección comercial: Calle 94ª No. 13-59 P5 en 

Bogotá D.C.  

- Término de constitución (3 años) 

 Escritura Pública No. 2547, otorgada en la Notaría 3 
de Bogotá el 22 de julio de 1977, inscrita en esta 
Cámara de Comercio el 21 de septiembre de 1977 
bajo el número 49912 del libro IX, se constituyó la 
sociedad. 

- Término de duración (5 años) 
 

 
17 de junio de 2050. 

- Autorización junta directiva 
 

 
Se establece en el acápite de funciones del director 
que: “Celebrar  y  ejecutar los actos o contratos 
comprendidos dentro del objeto  social o a que haya 
lugar para el desarrollo del mismo con las siguientes   
limitaciones   sin  requerir  autorización  de  la  junta 
directiva  podrá  celebrar  los contratos por valor igual 
inferior a 7000 SMLMV siempre que los mismos 
versen sobre consultorías y asesorías para   la   
evaluación   de   programas  y  proyectos,  el  
desarrollo comercialización de sistemas de 
información y las demás referidas a la ejecución  del  
objeto  social  principal  sean  ellos  con  entidades 
nacionales   o   extranjeras   de  carácter  público  o  
privado.”  

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

N/A  

f. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

g. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE Se allega el documento del proponente. 

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

CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Se allega certificación del cumplimiento del pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral de los 
últimos (6) meses.  

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

 
Suscrito por Wendy Vanessa Peña Pastrana, 
identificada con CC 1.192.765.646, en calidad de 
revisora fiscal.  

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

 
Aporta los documentos de la revisora fiscal, quien 
suscribe el certificado.  
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i. Garantía de Seriedad de la 
propuesta 

 

CUMPLE Se presenta póliza de seguro de cumplimiento en 
favor de entidades particulares.  

- Numero:   

 
380-45-994000037544 
 

- Fecha de expedición:   16 de septiembre de 2021  

- Cobertura (vigencia, valor 
asegurado y amparos) 

 
Del 17-09-2021 hasta 20-01-2022 
$18.583.277 
Amparo: “Póliza de cumplimiento de seriedad de la 
oferta: *** objeto de la garantía *** garantizar la 
seriedad de la oferta presentada por el proponente 
para "convocatoria nro. 004 de 2021", relacionada 
con: "diseñar e implementar la estrategia para la 
sistematización de las lecciones aprendidas del 
programa empléate en el marco de las convocatorias 
001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para 
el mejoramiento del programa", contra el 
incumplimiento imputable al proponente, 
especialmente la de celebrar el contrato en los 
términos de la propuesta y condiciones de 
adjudicación.” 
 
Deberá ajustar la vigencia de la póliza No. 380-45-
994000037544, teniendo en cuenta la adenda No. 
01 del 17 de septiembre de 2021 expedida y 
publicada en la página   
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-
004-de-2021-lecciones-aprendidas/ que amplió la 
fecha máxima de radicación de ofertas hasta el 
27 de septiembre de 2021 a las 5:00 p.m. y 
ateniendo lo establecido en el numeral 16.1.7 del 
documento de Convocatoria que al respecto 
señala: “Vigencia: La Garantía de Seriedad 
deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha prevista para el 
cierre del proceso y en caso de la prórroga del 
cierre, deberá constituirse a partir de la nueva 
fecha del cierre.” 
 
Aportan anexo No 1 de la garantía No. 380-45-
994000037544 en el cual consta que, la vigencia 
de la póliza es desde el 27 de septiembre del 2021 
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hasta el 30 de enero del 2022. Se acepta 
documento de subsanación. 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal.  

- Soporte de pago: 

 Se aporta recibo de caja No. 380128849 del 16 de 
septiembre de 2021.   

- Aseguradora:  

  
Aseguradora Solidaria de Colombia. 

- Tomador/afianzado:  

  
Econometría S.A. 

- Beneficiario 

 Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados- 
Fideicomiso FPR. NIT 830.053.105-3   

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de Mauricio Olivera González, 
identificado con la cédula No. 79.481.221, en calidad 
de Director- 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 8.  

CUMPLE 
Allega el anexo 8 

p. Certificado en prácticas de 
colusión o restrictivas de la 
competencia. Anexo 2. 

CUMPLE 
Allega el anexo 2 

q. Listas restrictivas, lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo. Anexo 7. 

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA. 
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La propuesta presentada por ECONOMETRIA S.A., identificación NIT: 860.065.102-2, SE ENCUENTRA 
HABILITADA. 
 

 

 

Proponente: CORPORACIÓN GESTIÓN URBANA PARA EL 
DESARROLLO 
Identificación NIT: 900.919.501-9 
 

Se encuentra en causal de 
rechazo contenida en el literal i) 
del numeral 15.4 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 literal k)  
del numeral 15.4 del documento 
de convocatoria que indica: 
“Cuando el dictamen financiero 
sea negativo, cuando la empresa 
no presente el dictamen de los 
estados financieros, o cuando el 
revisor fiscal se abstenga de 
generar el dictamen. De igual 
forma, cuando la empresa no 
cumpla con todos y cada uno de 
los indicadores financieros 
requeridos en la presente 
invitación”. 

Proponente: ECOANALITICA 
MEDICIÓN Y CONCEPTOS 
ECONÓMICOS S.A.S.  
Identificación NIT: 900.312.566-0 

 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
propuesta. Anexo 2. 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo. 2 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

c. Documento de Conformación del 
Consorcio o Unión Temporal, si 
es la condición del oferente. 
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             (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 Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

- Fecha de expedición  
 2 de septiembre del 2021 

- Fecha de renovación 
 1 de abril de 2021 

- Objeto Social  

 Se establece en el certificado de existencia y 
representación legal el objeto social del proponente 
y al respecto se señala que, “La sociedad tendrá 
como objeto principal la elaboración de proyectos y 
estudios, medición y evaluación de programas y 
proyectos sociales y económicos, asesoría, 
actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
por medio de planificación, análisis, diseño, 
programación y pruebas. Elaboración de estudios de 
mercado y realización de encuestas de opinión 
pública. Planeación y ejecución de proyectos de 
medición de impactos económicos y sociales de 
variables aplicables a comunidades 
predeterminadas, consultoría e interventoría sobre 
los anteriores. 
 
(…)  
 
C) Celebrar todas las operaciones convenientes para 
el desarrollo de su objeto social: publicitar, ofertar, 
licitar, asegurarse, contratar, cobrar, ejecutar 
negocios relacionados.”  

- Facultades del representante 
legal 

 Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que, “La 
Sociedad será gerenciada, administrada y 
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representada legalmente ante terceros por el 
Representante Legal, quien no tendrá restricciones 
de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se 
entenderá que el Representante Legal podrá 
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento 
de la sociedad (…)” 

- Limitaciones del representante 
legal 

 Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que, “La 
Sociedad será gerenciada, administrada y 
representada legalmente ante terceros por el 
Representante Legal, quien no tendrá restricciones 
de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se 
entenderá que el Representante Legal podrá 
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeta social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento 
de la sociedad (…)” 

- Domicilio:  
 Km 5 Vte Siberia – Cota Conjunto Ponte Verdi Ca 

230 en Cota- Cundinamarca.  

- Término de constitución (3 años) 

 Por Documento Privado del 25 de marzo de 2009 de 
Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de 
Comercio el 17 de septiembre de 2009, con el No. 
01327682 del Libro IX, se constituyó la sociedad de 
naturaleza Comercial. 

- Término de duración (5 años) 
 

 
Duración indefinida.  

- Autorización junta directiva 
 

 
Se establece en el acápite de Facultades y 
Limitaciones del representante legal que, “La 
Sociedad será gerenciada, administrada y 
representada legalmente ante terceros por el 
Representante Legal, quien no tendrá restricciones 
de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se 
entenderá que el Representante Legal podrá 
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeta social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento 
de la sociedad (…)” 
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e. Poder cuando la propuesta se 
presente por intermedio de un 
apoderado.   

N/A  

f. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

g. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE Se allega el documento del proponente. 

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

NO CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Se allega certificación del cumplimiento del pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral de los 
últimos (6) meses.  

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

 
Suscrito por Carlos Andrés Pérez García, 
identificado con CC 80.201.260 en calidad de 
Gerente- representante legal y por Ariamiro Salgado 
Losada, identificado con CC 17.173.725, en calidad 
de contador público.  

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

 
Aporta la cédula del representante legal.  
 
Deberá aportar los documentos del contador 
público que avala la certificación (Cédula de 
ciudadanía, TP y vigencia de la TP).  
 
Una vez vencido el término para la subsanación  
se      evidencia que no fueron aportados los 
documentos requeridos en la Convocatoria y en 
el informe de requisitos habilitantes referentes a 
los documentos del contador público que 
certifica el pago de aportes de seguridad social y 
parafiscales, por lo que se entiende no 
subsanado y en consecuencia en causal de 
rechazo  contenida en el numeral 15.4 de literal h) 
del documento de Convocatoria que señala “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”. (Subrayado fuera de texto). 
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i. Garantía de Seriedad de la 
propuesta 

 

NO CUMPLE La póliza deberá estar constituida a favor de 
entidades particulares tal como lo establece el 
numeral 16.1.7 del documento de Convocatoria 
que al respecto señala: “El proponente sea 
persona jurídica, nacional o extranjera, deberá 
constituir a su costa y presentar con su oferta 
una garantía de seriedad de la propuesta 
expedida por una Compañía de Seguros 
legalmente establecida y autorizada para 
funcionar en Colombia, a favor de entidades 
particulares.” (Subrayado fuera de texto.) 
 
Una vez vencido el término para la subsanación, 
se evidencia que no fueron aportados los 
documentos requeridos en la Convocatoria y en 
informe de requisitos, por tanto, se entiende no 
subsanado y en causal de rechazo contenida en 
el numeral 15.4 de literal h) del documento de 
Convocatoria que señala “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”. (Subrayado fuera de texto). 

- Numero:   

 
14-45-101069441 
 

- Fecha de expedición:   24 de septiembre de 2021  

- Cobertura (vigencia, valor 
asegurado y amparos) 

 
Del 27-09-2021 hasta 27-02-2022 
$18.583.276.30 
Amparo: “Se garantiza la seriedad de la oferta 
presentada en convocatoria No. 004 de 2021, 
relacionada con diseñar e implementar la estrategia 
para la sistematización de las lecciones aprendidas 
del programa Empléate en el marco de las 
convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar 
recomendaciones para el mejoramiento del 
Programa según condiciones y especificaciones del 
pliego de condiciones” 
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- Firma: 

 
La póliza está firmada por el representante legal.  

- Soporte de pago: 

 Se aporta recibo de caja No. 10000032314209 del 
27 de septiembre de 2021.   

- Aseguradora:  

  
Seguros del Estado. 

- Tomador/afianzado:  

  
Ecoanalítica Medición y Conceptos Económicos 
S.A.S.  

- Beneficiario 

 El beneficiario no corresponde al Fideicomiso 
Fondo de Pago por Resultados FPR tal como se 
estableció en el documento de Convocatoria No. 
16.1.7. Así las cosas, el proponente deberá 
ajustarlo.   
 
Una vez vencido el término para la subsanación, 
se evidencia que no fueron aportados los 
documentos requeridos en la Convocatoria y en 
informe de requisitos habilitantes, por tanto se 
entiende por no subsanado y se encuentra 
incurso en causal de rechazo contenida en el 
numeral 15.4 de literal h) del documento de 
Convocatoria que señala “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”. (Subrayado fuera de texto.) 

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia de Carlos Andrés Pérez García, 
identificado con la cédula No. 80.201.260, en calidad 
de representante legal. 

k. Consulta de antecedentes 
fiscales 

CUMPLE  

 
l. Consulta de antecedentes 

disciplinarios   

CUMPLE  
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La propuesta presentada por ECOANALITICA MEDICIÓN Y CONCEPTOS ECONÓMICOS S.A.S., identificación 
NIT: 900.312.566-0, se encuentra en causal de RECHAZO contenida en el numeral 15.4 de literal h) del 
documento de Convocatoria que señala “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”. (Subrayado fuera de texto).  
 
 

 
m. Consulta de antecedentes 

judiciales 
CUMPLE 

 

 
n. Consulta en el Sistema de 

Registro Nacional de Medidas 
Correctivas -RNMC 

CUMPLE 

 

o. Compromiso anticorrupción. 
Anexo 8.  

CUMPLE 
Allega anexo 8 

p. Certificado en prácticas de 
colusión o restrictivas de la 
competencia. Anexo 2. 

CUMPLE 
Allega anexo 2 

q. Listas restrictivas, lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo. Anexo 7. 

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA. 
 

Proponente: UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Identificación NIT: 891.480.035-9 

 

 
Cumple/ No 

cumple 
 

 
 
 

Observaciones 

a. Carta de presentación de la 
propuesta. Anexo 2. 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 en las condiciones establecidas 
en la convocatoria. 

b. Verificación de inhabilidades e 
incompatibilidades Anexo. 2 

CUMPLE 
Se allegó anexo 2 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 

 
 
 
 

N/A 
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entidad reconocida por la unidad 
de servicio público del empleo) 

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

CUMPLE Expedido por la Subdirectora de Inspección y 
Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior 
en Cumplimiento de las Funciones atribuidas por el 
Decreto 5012 De 2009 y la Resolución 006877 del 
07 Mayo de 2020. 

- Fecha de expedición  
 10 de septiembre de 2021. 

- Fecha de renovación 
 N/A 

- Objeto Social  

 Es una institución de educación superior OFICIAL y 
su carácter académico es el de Universidad, creada 
mediante Ley número 41 de 12/15/1958, expedido(a) 
por Congreso de la República.  
 
De la certificación allegada con la oferta no es 
posible establecer el objeto social que le permita 
demostrar la capacidad para ejecutar el presente 
contrato, por tanto, deberá allegar documento 
idóneo en el que se de claridad al respecto.  
 
Aporta Certificación suscrita por la Secretaria 
General Liliana Ardila Gómez, en la cual consta 
lo siguiente, “(…) Que la institución tiene la 
capacidad para ejecutar el contrato de la 
Convocatoria No. 004 del 2021, ya que según el 
Registro Único de Proponentes RUP cuenta con 
la facultad de celebrar todo contrato o convenio 
con instituciones o gobiernos extranjeros o 
instituciones internacionales e informar de ellos 
al Consejo Superior así mismo, la institución 
tiene la capacidad de suscribir los contratos y 
convenios y expedir los actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
de la institución, atendiéndose a las 
disposiciones legales vigentes e informar de 
ellos al Consejo Superior. 
Que el estatuto general de la Universidad 
Tecnológica de Pereira en el artículo primero 
establece que su objeto es la educación superior, 
la investigación y la extensión(…)”. 
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No obstante lo anterior y en atención al principio 
de la buena fe, considerando que quien suscribe 
la certificación aportada, lo hace a titulo de 
secretaria general de la entidad oferente, 
haciendo mención específicamente al contenido 
del Estatuto General de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, donde se soporta no solo 
la capacidad de la institución para contratar, sino 
las amplias facultades del representante legal, se 
hace necesario contar con dicho documento 
idóneo como soporte de la certificación allegada. 
 
Por lo anterior y sin que se entienda que se 
amplia el término para subsanar la oferta, se le 
solicita al proponente allegar dentro del término 
del traslado del informe final, el documento 
estatuto general de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, al que hace mención en su 
certificación, para la respectiva verificación, so 
pena de deshabilitar su oferta.    

- Facultades del representante 
legal 

 Se presenta Registro Único de Proponentes en el 
cual se certifica la representación legal del 
proponente y las facultades de este, es así como en 
el numeral 11 de este acápite se señala: “Suscribir 
los contratos y convenios y expedir los actos que 
sean necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la institución, ateniéndose a las 
disposiciones legales vigentes e informar de ellos al 
Consejo Superior.” 
 
El proponente deberá presentar documento 
idóneo en el cual se evidencia la capacidad del 
representante legal para la suscripción de 
contratos en razón a la cuantía.  
 
Aporta Certificación suscrita por la Secretaria 
General Liliana Ardila Gómez, en la cual consta 
lo siguiente, “(…) En la actualidad el 
representante es el doctor Luis Fernando Gaviria 
Trujillo identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10098659, nombrado rector por el 
Consejo Superior Universitario, mediante 
Resolución No. 02 del 29 de septiembre del 2020 
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quien está capacitado para celebrar todo tipo de 
actos o convenios sin limite de cuantía, para el 
cumplimiento de los objetivos de la institución de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 
del estatuto general (…)”  No obstante lo anterior 
y en atención al principio de la buena fe, 
considerando que quien suscribe la certificación 
aportada, lo hace a título de secretaria general de 
la entidad oferente, haciendo mención 
específicamente al contenido del Estatuto 
General de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, donde se soporta no solo la capacidad 
de la institución para contratar, sino las amplias 
facultades del representante legal, se hace 
necesario contar con dicho documento idóneo 
como soporte de la certificación allegada. 
 
Por lo anterior y sin que se entienda que se 
amplía el término para subsanar la oferta, se le 
solicita al proponente allegar dentro del término 
del traslado del informe final, el documento 
estatuto general de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, al que hace mención en su 
certificación, para la respectiva verificación, so 
pena de deshabilitar su oferta.    

- Limitaciones del representante 
legal 

 Se presenta Registro Único de Proponentes en el 
cual se certifica la representación legal del 
proponente y las facultades de este, es así como en 
el numeral 11 de este acápite se señala: “Suscribir 
los contratos y convenios y expedir los actos que 
sean necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la institución, ateniéndose a las 
disposiciones legales vigentes e informar de ellos al 
Consejo Superior.” 
 
El proponente deberá presentar documento 
idóneo en el cual se evidencia la capacidad del 
representante legal para la suscripción de 
contratos en razón a la cuantía.  
 
Aporta Certificación suscrita por la Secretaria 
General Liliana Ardila Gómez, en la cual consta 
lo siguiente, “(…) En la actualidad el 
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representante es el doctor Luis Fernando Gaviria 
Trujillo identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10098659, nombrado rector por el 
Consejo Superior Universitario, mediante 
Resolución No. 02 del 29 de septiembre del 2020 
quien está capacitado para celebrar todo tipo de 
actos o convenios sin límite de cuantía, para el 
cumplimiento de los objetivos de la institución de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 
del estatuto general (…)”  No obstante lo anterior 
y en atención al principio de la buena fe, 
considerando que quien suscribe la certificación 
aportada, lo hace a título de secretaria general de 
la entidad oferente, haciendo mención 
específicamente al contenido del Estatuto 
General de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, donde se soporta no solo la capacidad 
de la institución para contratar, sino las amplias 
facultades del representante legal, se hace 
necesario contar con dicho documento idóneo 
como soporte de la certificación allegada. 
 
Por lo anterior y sin que se entienda que se 
amplía el término para subsanar la oferta, se le 
solicita al proponente allegar dentro del término 
del traslado del informe final, el documento 
estatuto general de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, al que hace mención en su 
certificación, para la respectiva verificación, so 
pena de deshabilitar su oferta.    

- Domicilio:  
 Carrera 27 # 10-02, Pereira, Risaralda 

- Término de constitución (3 años) 
 Creación de la institución educativa mediante la Ley 

41 del 15 de diciembre de 1958.   

- Término de duración (5 años) 
 

 
Término de duración es indefinido.   

- Autorización junta directiva 
 

 
Se presenta Registro Único de Proponentes en el 
cual se certifica la representación legal del 
proponente y las facultades de este, es así como en 
el numeral 11 de este acápite se señala: “Suscribir 
los contratos y convenios y expedir los actos que 
sean necesarios para el cumplimiento de los 
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objetivos de la institución, ateniéndose a las 
disposiciones legales vigentes e informar de ellos al 
Consejo Superior.” 
 
El proponente deberá presentar documento 
idóneo en el cual se evidencia la capacidad del 
representante legal para la suscripción de 
contratos en razón a la cuantía.  
 
Aporta Certificación suscrita por la Secretaria 
General Liliana Ardila Gómez, en la cual consta 
lo siguiente, “(…) En la actualidad el 
representante es el doctor Luis Fernando Gaviria 
Trujillo identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10098659, nombrado rector por el 
Consejo Superior Universitario, mediante 
Resolución No. 02 del 29 de septiembre del 2020 
quien está capacitado para celebrar todo tipo de 
actos o convenios sin límite de cuantía, para el 
cumplimiento de los objetivos de la institución de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 
del estatuto general (…)”   
 
No obstante lo anterior y en atención al principio 
de la buena fe, considerando que quien suscribe 
la certificación aportada, lo hace a título de 
secretaria general de la entidad oferente, 
haciendo mención específicamente al contenido 
del Estatuto General de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, donde se soporta no solo 
la capacidad de la institución para contratar, sino 
las amplias facultades del representante legal, se 
hace necesario contar con dicho documento 
idóneo como soporte de la certificación allegada. 
 
Por lo anterior y sin que se entienda que se 
amplía el término para subsanar la oferta, se le 
solicita al proponente allegar dentro del término 
del traslado del informe final, el documento 
estatuto general de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, al que hace mención en su 
certificación, para la respectiva verificación, so 
pena de deshabilitar su oferta.    
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e. Poder cuando la propuesta se 
presente por intermedio de un 
apoderado.   

N.A  

f. Apoderado para oferentes 
extranjeros. 

N.A  

g. Registro Único Tributario RUT 
debidamente firmado 

CUMPLE Se allega el documento del proponente. 

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

 CUMPLE  
 

- Reporte últimos seis meses 

 
Se allega certificación del cumplimiento del pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral los 
últimos (6) meses.  

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

 
Suscrito por Luis Fernando Gaviria Trujillo, en 
calidad de Rector y Maria Victoria Grisales García, 
identificada con TP. 79917-T en calidad de 
contadora pública.  

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

 
Deberá aportar copia de la cédula de la contadora 
pública que suscribe la certificación.   
 
Aporta copia del documento de identificación de 
la contadora María Victoria Grisales García 

identificada con cédula de ciudadanía No. 
42.069.820. Se acepta documento de 
subsanación.  

i. Garantía de Seriedad de la 
propuesta 

 

CUMPLE La póliza deberá estar constituida a favor de 
entidades particulares tal como lo establece el 
numeral 16.1.7 del documento de Convocatoria 
que al respecto señala: “El proponente sea 
persona jurídica, nacional o extranjera, deberá 
constituir a su costa y presentar con su oferta 
una garantía de seriedad de la propuesta 
expedida por una Compañía de Seguros 
legalmente establecida y autorizada para 
funcionar en Colombia, a favor de entidades 
particulares.” (Subrayado fuera de texto.) 

- Numero:   

 
 
55-45-101035926 

- Fecha de expedición:   25 de septiembre de 2021  

- Cobertura (vigencia, valor 
asegurado y amparos) 

 
El proponente presenta póliza de seguro de 
cumplimiento particular anexo 0 del 17 de 
septiembre de 2021, anexo 1 del 25 de septiembre 
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de 2021 y anexo 2 del 25 de septiembre de 2021 en 
los siguientes términos:  
Anexo 0:  
Del 17-09-2021 hasta 31-01-2022 
$18.583.276.30 
Amparo: “Garantiza la seriedad de la oferta en el 
desarrollo de la convocatoria No. 004 de 2021 cuyo 
objeto es: diseñar e implementar la estrategia para la 
sistematización de las lecciones aprendidas del 
programa Empléate en el marco de las convocatorias 
001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para 
el mejoramiento del programa.” 
 
Anexo 1:  
En el acápite de aclaraciones se señala: “Mediante 
el presente anexo se realiza traslado de vigencia 
quedando como fecha de cierre 27/09/2021 según 
Adenda #1. Los demás términos continúan vigentes.” 
$18.583.276.30 
Amparo: “Garantiza la seriedad de la oferta en el 
desarrollo de la convocatoria No. 004 de 2021 cuyo 
objeto es: diseñar e implementar la estrategia para la 
sistematización de las lecciones aprendidas del 
programa Empléate en el marco de las convocatorias 
001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para 
el mejoramiento del programa.” 
 
Anexo 2:  
En el acápite de aclaraciones se señala: “Mediante 
el presente anexo se realiza traslado de vigencia 
quedando como fecha de cierre 27/09/2021 según 
Adenda #1. Los demás términos continúan vigentes.” 
$18.583.276.30 
Amparo: “Garantiza la seriedad de la oferta en el 
desarrollo de la convocatoria No. 004 de 2021 cuyo 
objeto es: diseñar e implementar la estrategia para la 
sistematización de las lecciones aprendidas del 
programa Empléate en el marco de las convocatorias 
001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para 
el mejoramiento del programa. 
 

- Firma: 

 
La póliza está firmada por apoderada que presenta 
la propuesta.  



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

La propuesta presentada por UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, identificación NIT: 891.480.035-9, 
SE ENCUENTRA HABILITADA. 
 

- Soporte de pago: 

 Aporta recibo de pago No. 10000032123564 del 17 
de septiembre de 2021.  
 
Deberá aportar recibos de pago de los anexos 1 
y 2 si aplica.  

- Aseguradora:  

  
Seguros del Estado.  

- Tomador/afianzado:  

  
Universidad Tecnológica de Pereira. 

- Beneficiario 

 P.A. Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados 
FPR- NIT 830.053.105-3  

j. Fotocopia de Cédula de 
ciudadanía del representante 
legal.  

 
CUMPLE 

Aporta la fotocopia del representante legal Luis 
Fernando Gaviria Trujillo, identificado con la cédula 
No. 10.098.659. 

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 8.  

CUMPLE 
Allega anexo 8 

p. Certificado en prácticas de 
colusión o restrictivas de la 
competencia. Anexo 2. 

CUMPLE 
Allega anexo 2 

q. Listas restrictivas, lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo. Anexo 7. 

 
Sujeto a verificación por parte de la 
FIDUPREVISORA. 
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ISEGORÍA S.A.S.  
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario  
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DATEXCO COMPANY S.A.  
 
 

 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 

 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 

 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 
CONSULTORES EN INFORMACIÓN INFOMETRIKA S.A.S. 
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CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A. 
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CONSORCIO CARACTERIZACIONES 2021 
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  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 
 

 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 

 

 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 

 
 
ECONOMETRÍA S.A. 
 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 

 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 

 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 

 
 
URBANPRO 
 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 

 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 

 

 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 
ECOANALITICA MEDICIÓN Y CONCEPTOS ECONÓMICOS S.A.S. 
 
 

 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 

 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 

 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 
 

 
 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

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

 

 
 

 
 

 



 
  . 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS  

- FIDEICOMISO FPR – 

CONVOCATORIA No. 004 de 2021 

OBJETO: Diseñar e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del 

Programa Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones para el 

mejoramiento del programa. 

Conmutador (57 1) 5960800 - Carrera 7 No. 32 - 12 Local 216 - Código Postal 110311 * Bogotá – Colombia 
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Bogotá D.C, 7 de octubre de 2021.   
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