
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS – 
FIDEICOMISO FPR 

PROGRAMA EMPLEATE 
CONVOCATORIA No. 004 DE 2021 
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 

07 DE OCTUBRE DE 2021 
 

A continuación, el Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados – FIDEICOMISO FPR se permite 
publicar el Informe Final de Evaluación en el marco de la Convocatoria 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. 

 
1. PROPUESTAS HABILITADAS EVALUADAS CON CRITERIOS PONDERABLES 

 

PROPONENTE: CONSULTORES EN INFORMACIÓN INFOMETRIKA S.A.S. 

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS PONDERABLES  

  PUNTAJE OBSERVACIONES 

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
PROPONENTE 
Experiencia superior del proponente al 
mínimo requerido de contratos que 
tengan como objeto “Levantamiento, 
sistematización y análisis de 
información cualitativa y cuantitativa 
relacionados con el diseño y/o 
implementación y/o evaluación de 
políticas públicas, planes, programas o 
proyectos sociales”. 

20 Contrato Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización: 
Cumple - 5 puntos 
 
Departamento Nacional de Planeación: 
Cumple - 5 puntos 
 
Secretaria de Educación Alcaldía de Cali: 
Cumple - 5 puntos 
 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:  
No Cumple - 0 puntos. Las fechas relacionadas 
en el formato Anexo 3. Experiencia del 
Proponente no coinciden con la certificación 
allegada por el proponente para este contrato.  
 
Secretaria de Educación del Distrito SED: 
Cumple - 5 puntos 
  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
Certificación de mayor experiencia de los 
profesionales propuestos al mínimo 
requerido, relacionada con “diseño, 
gestión, planeación y/o evaluación y 
seguimiento de programas, políticas; o 
planeación estratégica”; ó “análisis 
cualitativo y aplicación de metodologías 
cualitativas y/o cuantitativas aplicado en 
estudios, consultorías o evaluaciones de 
programas o proyectos relacionados con 
políticas públicas o programas sociales” 

20 Profesional Cualitativo  
Servicios de Consultoría Integral 
1,99 años: Cumple 
 
Ministerio de Educación Nacional 
1,50 años: Cumple 
 
Unión Temporal MGB-Asociecha   
0: NO Cumple 
 
Consultores en Información  
3,69: Cumple 
 
TOTAL: 7,18 Años  

OFERTA ECONÓMICA 59,0970000    

TOTAL PUNTAJE 99,0970000  PUNTOS 



 

 
 

PROPONENTE: CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA.S.A. 

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS PONDERABLES  

  PUNTAJE OBSERVACIONES 

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
PROPONENTE 
Experiencia superior del proponente al 
mínimo requerido de contratos que 
tengan como objeto “Levantamiento, 
sistematización y análisis de 
información cualitativa y cuantitativa 
relacionados con el diseño y/o 
implementación y/o evaluación de 
políticas públicas, planes, programas o 
proyectos sociales”. 

20 Servicio Nacional de Aprendizaje: 
Cumple - 5 puntos 
 
Departamento Nacional de Planeación 2016-
2017: 
Cumple - 5 puntos 
 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 
Cumple - 5 puntos 
 
Departamento Nacional de Planeación 2014-
2015: 
Cumple - 5 puntos 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
Certificación de mayor experiencia de los 
profesionales propuestos al mínimo 
requerido, relacionada con “diseño, 
gestión, planeación y/o evaluación y 
seguimiento de programas, políticas; o 
planeación estratégica”; ó “análisis 
cualitativo y aplicación de metodologías 
cualitativas y/o cuantitativas aplicado en 
estudios, consultorías o evaluaciones de 
programas o proyectos relacionados con 
políticas públicas o programas sociales” 

20 Profesional en Evaluación y/o Planeación 
Estratégica 
 
CNC - Departamento Nacional de Planeación – 
DNP (1)  
0,33 años: Cumple 
 
CNC / Procuraduría General de la Nación 
0,65 años: Cumple 
 
CNC - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
0,19 años: Cumple 
 
CNC – Agencia Colombiana para la 
Reintegración de personas y grupos alzados en 
armas 
0,50 años: Cumple 
 
CNC – Departamento de la Prosperidad Social  
0,54 años 
 
CNC - Fundación MSI Colombia (1)  
0,35 años: Cumple 
 
CNC / Fundación MSI Colombia (2)  
1,24 años: Cumple 
 
CNC – Departamento Nacional de planeación (2) 
1,40 años: Cumple 
 
TOTAL: 5,2 Años 
 

OFERTA ECONÓMICA 57,6128732    

TOTAL PUNTAJE 97,6128732  PUNTOS 



 

 
 

PROPONENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

CALIFICACIÓN DE CRITERIOS PONDERABLES  

  PUNTAJE OBSERVACIONES 

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL 
PROPONENTE 
Experiencia superior del proponente al 
mínimo requerido de contratos que 
tengan como objeto “Levantamiento, 
sistematización y análisis de 
información cualitativa y cuantitativa 
relacionados con el diseño y/o 
implementación y/o evaluación de 
políticas públicas, planes, programas o 
proyectos sociales”. 

0 Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) Fiduciaria Bogotá:  
 (0 puntos): Dado que el proponente NO indicó 
en su propuesta cuales contratos correspondían 
a requisitos habilitantes y cuales a ponderables 
se tomó de acuerdo con el orden establecido en 
el Anexo 3. Experiencia del Proponente.  Este 
contrato fue valorado en el proceso de requisitos 
habilitantes y se solicitó subsanación.  Teniendo 
en cuenta lo anterior, no es posible tener en 
cuenta su valoración en el proceso de criterios 
ponderables porque implicaría un mejoramiento 
de la oferta. 
 
Fiduciaria Bogotá: 
(0 puntos): Dado que el proponente NO indicó 
en su propuesta cuales contratos correspondían 
a requisitos habilitantes y cuales a ponderables 
se tomó de acuerdo con el orden establecido en 
el Anexo 3. Experiencia del Proponente.  Este 
contrato fue valorado en el proceso de requisitos 
habilitantes y se solicitó subsanación.  Teniendo 
en cuenta lo anterior, no es posible tener en 
cuenta su valoración en el proceso de criterios 
ponderables porque implicaría un mejoramiento 
de la oferta. 
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo:  
(0 puntos): El objeto de este contrato no 
corresponde al levantamiento, sistematización y 
análisis de información cuantitativa 
relacionados con el diseño y/o implementación 
y/o evaluación de políticas públicas, planes, 
programas o proyectos sociales. 

 
Al analizar el objeto y los productos del contrato 
no se identifica que en su desarrollo se hayan 
realizado actividades de levantamiento de 
información ni análisis de información 
cuantitativa, ya que lo que se buscó fue la 
construcción de directrices para el fortalecimiento 
de la gestión integral del recurso hídrico en el 
marco de los instrumentos y programas 
establecidos en cumplimiento de la Política 
Nacional de Recurso Hídrico – PNGIRH. 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 

0 Profesional en Evaluación y/o Planeación 
Estratégica 
Contrato 1. INTEGRA S.A. (0 puntos) 



 

Certificación de mayor experiencia de los 
profesionales propuestos al mínimo 
requerido, relacionada con “diseño, 
gestión, planeación y/o evaluación y 
seguimiento de programas, políticas; o 
planeación estratégica”; ó “análisis 
cualitativo y aplicación de metodologías 
cualitativas y/o cuantitativas aplicado en 
estudios, consultorías o evaluaciones de 
programas o proyectos relacionados con 
políticas públicas o programas sociales” 

Contrato 2. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA (0 puntos) 
Contrato 3. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA (0 puntos) 
Contrato 4. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA (0 puntos) 
 
Se reitera que en principio el proponente no 

señaló de manera EXPRESA, cuáles 

certificaciones del equipo de trabajo propuesto 

serian objeto de HABILITACIÓN y cuáles de 

PONDERACIÓN.  Se tomó el orden ascendente 

cronológico de acuerdo con lo previsto en el 

numeral 16.3.2 Equipo de Trabajo Mínimo.   

 

Dado que se solicitó subsanación de esta 

certificación, y considerando que dentro de los 

criterios de ponderación se otorga puntaje a 

quien demuestra mayor experiencia profesional 

en el equipo mínimo requerido, de acuerdo con 

lo previsto en el numeral 16.3.2 Equipo de 

Trabajo Mínimo, de ninguna manera se 

considerará esta certificación para ponderación 

porque ella implicaría un mejoramiento de la 

oferta. 

 

Lo anterior está de manera explícita en el 
documento de convocatoria en el numeral 16.3.2 
Equipo de Trabajo Mínimo (…) Si verificada la 
documentación aportada, el comité técnico 
evaluador evidencia que alguno de los 
integrantes del equipo de trabajo no cumple con 
la documentación antes señalada, el oferente 
podrá subsanar la información o documentación 
aportada que no impacte los criterios de 
evaluación (para cumplir con requisitos 
habilitantes (…) 
 
Profesional Cualitativo 
 
Contrato 1. ASOCIACIÓN KURMI 
Contrato 2. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 
Contrato 3. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 
Contrato 4. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 
Contrato 5. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 
 
Se reitera que en principio el proponente no 

señaló de manera EXPRESA, cuáles 

certificaciones del equipo de trabajo propuesto 



 

serian objeto de HABILITACIÓN y cuáles de 

PONDERACIÓN.  Se tomó el orden ascendente 

cronológico de acuerdo con lo previsto en el 

numeral 16.3.2 Equipo de Trabajo Mínimo.   

 

Dado que se solicitó subsanación de esta 

certificación, y considerando que dentro de los 

criterios de ponderación se otorga puntaje a 

quien demuestra mayor experiencia profesional 

en el equipo mínimo requerido, de acuerdo con 

lo previsto en el numeral 16.3.2 Equipo de 

Trabajo Mínimo, de ninguna manera se 

considerará esta certificación para ponderación 

porque ella implicaría un mejoramiento de la 

oferta. 

 

Lo anterior está de manera explícita en el 
documento de convocatoria en el numeral 16.3.2 
Equipo de Trabajo Mínimo (…) Si verificada la 
documentación aportada, el comité técnico 
evaluador evidencia que alguno de los 
integrantes del equipo de trabajo no cumple con 
la documentación antes señalada, el oferente 
podrá subsanar la información o documentación 
aportada que no impacte los criterios de 
evaluación (para cumplir con requisitos 
habilitantes (…) 

OFERTA ECONÓMICA 58,3549366    

TOTAL PUNTAJE 58,3549366 PUNTOS 

 
 

2. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE PUNTAJE TOTAL 

1 CONSULTORES EN INFORMACIÓN INFOMETRIKA S.A.S. 99,0970000 

2 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA.S.A. 97,6128732 

3 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 58,3549366 

 
Bogotá, D.C., siete (07) de octubre de 2021. 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
Amanda Patricia Ruiz Ortiz 
Lida Eugenia Moreno Maldonado 
Yineth Haslyth Rodríguez Rivera 
EQUIPO EVALUADOR TÉCNICO  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - 
FIDEICOMISO FPR  


