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El día 05 del mes de octubre del 2021, se reunió el comité evaluador del proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 
del 2021, con el objeto de verificar los requisitos habilitantes y evaluar la propuesta presentada.  
 
Conforman el comité evaluador:  
 

Diana Lorena Ordoñez Quintero Coordinadora del Área de Regalías 

Jorge Augusto Bocanegra Coordinador del Área Jurídica 

Diana Lorena Cano Orobio  Coordinadora del Área Financiera  

  
De conformidad con el cronograma de actividades el día 01 del mes de octubre del 2021 a las 2:00 p.m. se realizó el cierre 
del proceso, según consta en el acta de cierre de fecha 01 de octubre del 2021. A continuación, se procede a verificar y 
evaluar cada propuesta: 
 
 
1. VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS 
 
 
PROPUESTA N° 1 
 
Nombre del proponente: 
 
FUNDEPROGRESO FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO    
Representante Legal: REINALDO RIOS RAMIREZ, identificado con C.C. No: 6.248.077 de Dagua 
 

DOCUMENTO ACCION VERIFICABLE VERIFICACIÓN 

Carta de Presentación de la 
Oferta  

Firmada por el proponente y/o representante 
legal o su apoderado en el FORMATO No. 1 

CUMPLE (Folios 01-02) 

Copia del Documento de 
identidad del representante 
legal o apoderado 

Aporta copia del documento de identidad del 
proponente, su representante o apoderado 

CUMPLE (Folio 13) 

Compromiso anticorrupción  
Firmada por el proponente y/o representante 
legal o su apoderado en el FORMATO No. 2 

CUMPLE (Folios 03-04) 

Copia de la libreta militar o 
documento donde se verifique 
que se encuentra definida su 
situación militar 

Aporta copia de la libreta militar del 
proponente, su representante o apoderado  

CUMPLE (Folio 14) 
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Existencia y Representación 
Legal de las Personas 
Jurídicas 

Aporta Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva 

CUMPLE (Folios 05 A 12) 

La Sociedad tiene la antigüedad y la duración 
igual a la ejecución del contrato y un año más 
establecida en el proceso 

CUMPLE (Folio 06) 

Dentro del objeto de la sociedad se enmarcan 
las actividades objeto del proceso de 
selección 

CUMPLE (Folio 06) 

El representante legal ostenta facultades 
para presentar oferta y suscribir contrato. 

CUMPLE (Folios 08-09) 

Certificación de Pagos a la 
Seguridad Social 

Presenta Certificación de pagos a la 
Seguridad Social y Parafiscales, firmada por 
el Representante Legal y/o Revisor Fiscal en 
el FORMATO No. 3   

CUMPLE (Folios 23 A 28) 

Registro Único Tributario – 
RUT  

Los códigos de las actividades se enmarcan 
con las actividades objeto del proceso de 
selección 

CUMPLE (Folios 29 A 34) 

Registro Único de 
Proponentes – RUP  

Los códigos de las actividades se enmarcan 
con las actividades objeto del proceso de 
selección 

CUMPLE (Folios 35 A 82) 

Certificación de no 
inhabilidades e 
incompatibilidades  

Presenta certificación en el FORMATO No. 4 CUMPLE (Folio 22) 

Certificados de antecedentes  

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de 
la persona jurídica expedido por la P.G.N. 

CUMPLE (Folio 15) 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
del representante legal expedido por la 
P.G.N. 

CUMPLE (Folio 16) 

Certificado de Antecedentes Fiscales de 
Persona Jurídica expedido por la C.G.R. 

CUMPLE (Folio 18) 
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Certificado de Antecedentes Fiscales del 
Representante Legal expedido por la C.G.R. 

CUMPLE (Folio 17) 

Certificado de Antecedentes Judiciales 
Representante Legal expedido por la Policía 
Nacional 

CUMPLE (Folio 19) 

Certificado de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas expedido por la Policía Nacional  

CUMPLE (Folio 21) 

 
El proponente FUNDEPROGRESO FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO cumple de manera 
completa con la acreditación de la capacidad jurídica, razón por la cual se califica HABILITADO para seguir en el proceso 
de selección.  
 
 
2. VERIFICACIÓN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 

ASEGURADORA NÚMERO PÓLIZA  BENEFICIARIO VIGENCIAS VALOR 
ASEGURADO  

PRESENTA 
RECIBO  PAGO 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

52-44-101010103 Fundación 
Universidad del 
Valle 

Desde el 
01/10/2021 

Hasta el 
31/01/2022 

$455.614.780 Si presenta 
recibo, folio 562 

 
Una vez revisada la póliza de garantía de la seriedad de la oferta aportada por el proponente FUNDEPROGRESO 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO, se evidencia que la misma cumple con los requisitos exigidos 
en el pliego de condiciones. Visible a folios 560 a 562. 
 
 
3. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Teniendo en cuenta la información del RUP presentado por el proponente se procede a realizar la evaluación de la 
Capacidad Financiera 
 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 
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INDICE DE LIQUIDEZ: Activo 
corriente sobre pasivo corriente. 
mayor o igual a 2 

Resultado:  5.73 
 SI CUMPLE 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
Pasivo total sobre activo total. Menor 
o Igual al 40% 

Resultado:   35.03% 
 SI CUMPLE 

CAPITAL DE TRABAJO: Activo 
corriente menos pasivo corriente. 
>=35% del presupuesto oficial 

Resultado:   $2.061.721.992 
correspondiente al 45.25% del POE SI CUMPLE 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES: Utilidad Operacional 
sobre gastos de intereses, mayor o 
igual a 10 o indeterminado  

Resultado:  53.1 
 

SI CUMPLE 

Total capacidad financiera  SI CUMPLE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Una vez revisada la capacidad financiera de la oferta aportada por el proponente FUNDEPROGRESO FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO Y EL PROGRESO, se evidencia que la misma cumple con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. 
 
 
4. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Teniendo en cuenta la información del RUP presentado por el proponente se procede a realizar la evaluación de la 
Capacidad Organizacional. 
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE O NO CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO: Utilidad operacional 
sobre el patrimonio, mayor o igual a 
13%  

Resultado:   48.7% 

SI CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 
Utilidad operacional sobre el activo 
total. Mayor o Igual al 8%  

Resultado:   31.6% 
 SI CUMPLE 

Total capacidad Organizacional  SI CUMPLE 

 

 
 

 
 
Una vez revisada la capacidad organizacional de la oferta aportada por el proponente FUNDEPROGRESO FUNDACIÓN 
PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO, se evidencia que la misma cumple con los requisitos exigidos en el pliego 
de condiciones. 
 
 
5. VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  
 

EXPERIENCIA 

Cumplimiento de clasificación: El proponente 
deberá acreditar mediante el RUP mínimo cuatro 
códigos de los relacionados en el pliego de 
condiciones, de estos, se deberá contar como 
obligatorios los siguientes códigos 86101700, 
93141500 y 93151500)  
 

Cumple: Contrato de Prestación de Servicios Independientes 
No. 03 02-006 de fecha 15 de febrero de 2018, celebrado con 
el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP 
- (folios 164 A 173), por valor de $4.660.000.000 equivalente 
a 5.964,86 SMMLV. 

Cumple: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
Independientes No. 03 02-02 de fecha 26 de noviembre de 
2016, celebrado con el Fondo de Desarrollo de la Educación 
Superior – FODESEP - (folios 148 A 162), por valor de 
$1.985.522.200 equivalente a 2.879,84 SMMLV. 

EXPERIENCIA EN SMMLV:  
 
Aportar máximo dos (2) contratos o convenios 
ejecutados antes de la fecha de cierre del proceso 
de selección, con entidades públicas. Sobre estos 

Cumple el literal a: Contrato de Prestación de Servicios 
Independientes No. 03 02-006 de fecha 15 de febrero de 2018, 
celebrado con el Fondo de Desarrollo de la Educación 
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contratos presentados se deben verificar los 
siguientes requisitos: 
 
a. Experiencia en SMLMV: Al menos uno (1) de 

los contratos o convenios aportados, 
expresados en Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha de 
terminación del respectivo contrato, debe ser 
igual o superior al noventa (90%) del 
presupuesto oficial y este, específicamente 
deberá contemplar en la experiencia aportada 
haber realizado eventos, socialización y 
acompañamiento a altos funcionarios del 
estado en el territorio nacional en temas 
relacionados con fortalecimiento institucional. 
 

b. Así mismo, la sumatoria del valor de los 
contratos o convenios aportados, expresados 
en Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (SMMLV) a la fecha de terminación del 
respectivo contrato, deberá ser igual o superior 
al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial 
estimado en SMMLV. 

 

Superior – FODESEP - (folios 164 A 173), por valor de 
$4.660.000.000 equivalente a 5.964,86 SMMLV. 

  

 

 

Cumple el literal b: Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales Independientes No. 03 02-02 de fecha 26 de 
noviembre de 2016, celebrado con el Fondo de Desarrollo de 
la Educación Superior – FODESEP - (folios 148 A 162), por 
valor de $1.985.522.200 equivalente a 2.879,84 SMMLV. 

 

 

OBJETO:  
 
Los contratos o convenios aportados para acreditar 
la experiencia se debe contemplar “capacitación y/o 
socialización y/o encuentros de proyectos 
relacionados con fortalecimiento institucional’’ que 
abarque mediante actividades los siguientes 
aspectos mediante:  
 
1. Al menos un (1) de los contratos allegados deberá 
acreditar acciones de socialización y capacitación, a 
funcionarios de administración local en proyectos 
relacionados con fortalecimiento institucional. 
 
2. Al menos un (1) de los contratos allegados deberá 
acreditar acciones de logística, promoción y 
divulgación de eventos para el desarrollo de las 
actividades de socialización, concertación, 

 

 

Cumple el numeral 1: Contrato de Prestación de Servicios 
Independientes No. 03 02-006 de fecha 15 de febrero de 2018, 
celebrado con el Fondo de Desarrollo de la Educación 
Superior – FODESEP - (folios 164 A 173), por valor de 
$4.660.000.000 equivalente a 5.964,86 SMMLV. 

  

Cumple el numeral 2: Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales Independientes No. 03 02-02 de fecha 26 de 
noviembre de 2016, celebrado con el Fondo de Desarrollo de 
la Educación Superior – FODESEP - (folios 148 A 162), por 
valor de $1.985.522.200 equivalente a 2.879,84 SMMLV. 
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acompañamiento y validación de funcionarios 
públicos. 
 
 
 

 

TEMPORALIDAD:  
 
Se deberá acreditar una experiencia acumulada en 
donde cuya sumatoria de los contratos aportados 
como mínimo deberán demostrar doce (12) meses, 
sin importar que los contratos se hayan desarrollado 
simultáneamente. 
 

Cumple: De la suma de los plazos de los contratos se observa 
que la temporalidad es superior a doce (12) meses. 

Total Experiencia CUMPLE 

 
 
6. PERSONAL MÍNIMO 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CARGO A 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBSERVACIONES  

Director de 
proyecto (1) 

Profesional en administración 
de empresas y/o ingeniería 
industrial y/o economía. 

Con experiencia mínima de cuatro (4) 
años en proyectos, dirección, 
coordinación, asesoría y/o 
acompañamiento técnico de proyectos 
relacionados con temas de 
Fortalecimiento Institucional de entidades 
públicas del orden nacional y territorial. 

CUMPLE  
 
RODRIGO JOSÉ 
DOMÍNGUEZ 
QUESADA - 
Economista, 
Especialista en 
Cultura de Paz y 
Derecho 
Internacional 
Humanitario, 
Especialista en 
Políticas Públicas 
para la Igualdad en 
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América Latina. 
 
Cumple en cuanto a 
la experiencia 
específica de los 
contratos. 
 
folios (185 al  222) 

Profesional 
Especializado 
(1) 

Profesional en el área de 
Economía y/o administración 
de empresas y/o contaduría, 
con estudios de posgrado a 
nivel de especialización y/o 
maestría en el área de 
Economía, administración, 
contaduría y afines 

Con experiencia mínima de tres (3) años 
efectuando actividades de elaboración, 
capacitación, evaluación, seguimiento, 
control, orientación y medición de 
proyectos relacionados con el 
fortalecimiento de capacidades 
institucionales de entidades públicas del 
orden nacional y territorial. 

CUMPLE  
 
CARLOS ANDRES 
GONZALEZ 
SANCHEZ, 
Economista, 
Magister en 
Gerencia de 
Proyectos. 
 
Cumple en cuanto a 
la experiencia 
específica de los 
contratos. 
 
folios (224 al 258) 

Profesional 
Administrativo 
y Financiero (1)  

Profesional en economía y/o 
administración de empresas 
y/o administración financiera. 

Con experiencia mínima de tres (3) años 
como coordinador administrativo y 
financiero y/o análisis y recolección de 
datos en proyectos relacionados con 
fortalecimiento de capacidades 
institucionales 

CUMPLE  
 
ANDERSON PINO 
GARCES, 
Economista, 
Maestría en 
Políticas Públicas 
(En proceso de 
evaluación de tesis) 
 
Cumple en cuanto a 
la experiencia 
específica de los 
contratos. 
 
folios (266 al 287) 

Profesional de 
Comunicación 

Profesional en comunicación 
social con posgrado a nivel de 

Con experiencia mínima de tres (03) años 
desempeñando labores de comunicación 

CUMPLE  
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(1) especialización y/o maestría 
en el área de ciencias sociales 
y humanas. 

social, en actividades de desarrollo de 
estrategias de marketing y/o creación de 
productos audiovisuales y/o 
estructuración de entrevistas y guiones 
para la identificación de expectativas de 
proyectos.  

MARIA CAMILA 
CASTRO ARIAS, 
Comunicadora 
Social - Periodista, 
Especialista en 
Comunicación 
Organizacional 
 
Cumple en cuanto a 
la experiencia 
específica de los 
contratos. 
 
folios (289 al 328) 

Asesor jurídico 
(1) 

Profesional en Derecho, con 
posgrado a nivel de 
especialización y/o maestría 
en el área de derecho y afines 

Con experiencia mínima 
acompañamiento jurídico en proyectos de 
desarrollo social y/o fortalecimiento de 
dos (02) años en institucional. 

CUMPLE  
 
YUDY KATHERINE 
GARCIA ARANGO, 
abogada, 
Especialista en 
Derecho Público 
 
Cumple en cuanto a 
la experiencia 
específica de los 
contratos. 
 
folios (330 al 353) 

Apoyo técnico 
de campo (2) 

Profesional en la disciplina de 
ciencias sociales y/o ciencias 
políticas. 

Experiencia mínima de dos (02) años 
como profesional de apoyo y/o 
seguimiento y/o acompañamiento de 
recolección de datos, procesamiento de 
datos y análisis de información en 
proyectos sociales.  

CUMPLE  
 
YEFFRY 
MAURICIO 
BOLAÑOS 
VILLOTA, 
Geógrafo. 
 
Cumple en cuanto a 
la experiencia 
específica de los 
contratos. 
 
folios (355 al 397) 
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CUMPLE  
JULIANA 
VALENCIA RUIZ, 
Historiadora. 
 
Cumple en cuanto a 
la experiencia 
específica de los 
contratos. 
 
folios (399 al 425) 

 
Concluida la verificación de los requisitos habilitantes de la propuesta presentada se establece lo siguiente: 
Se manifiesta que la FUNDEPROGRESO FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO, se encuentra 
Habilitada. 
 
 
7. FACTORES OBJETO DE CALIFICACIÓN  
 
Se procede a EVALUAR la propuesta teniendo en consideración los siguientes factores contenidos en el pliego: 
 

FACTOR DE CALIDAD 690 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS  300 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 

150 

EXPERIENCIA EN PROCESO Y/O JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y/O CAPACITACIÓN 140 

CERTIFICACIÓN OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES 100 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 200 

FACTOR ECONÓMICO 100 

CUPO CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO 100 

PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

PERSONAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 10 

TOTAL 1.000 

 
 
7.1 FACTOR DE CALIDAD – 690 puntos  

 

7.1.1. ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS (300 PUNTOS):  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNADO 
VERIFICACIÓN 
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1 

El proponente deberá describir un 
plan de trabajo para el desarrollo 
del proyecto, detallando los 
aspectos técnicos y operativos. Así 
mismo, deberá incluir, acciones 
alternativas que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos 
incluso, en condiciones de atención 
a los protocolos de bioseguridad 
del (COVID-19). 

130 

CONCEPTO: Cumple desde folio 428 hasta 498 

desarrolla la PROPUESTA DE TRABAJO 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”. De 

manera específica a partir del folio 452 hasta el 498 

se desarrolla el Plan de trabajo que abarca las ocho 

(8) actividades de la cadena de valor con sus veintiún 

(21) entregables con resultados acordes a la unidad 

de medida y cantidad prevista. 

  

El proponente describe el plan de trabajo para el 

desarrollo del proyecto. En este se detallan los 

aspectos técnicos y operativos y como acciones 

alternativas que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos se abordan las condiciones de atención a 

los protocolos de bioseguridad del (COVID-19). Se 

evidencian algunas inconsistencias, vacíos y/o 

detalles de forma que se resumen a continuación: 

Folios 458 y 459, para el entregable 3 Documento de 

Plan de Acción que contiene el análisis de los 

resultados de la línea base encontrada para los 16 

municipios y los talleres de validación, el proponente 

identifica unas acciones a desarrollar que no son 

concluyentes para el resultado de entregar un (1) plan 

de acción por cada municipio para un total de diez y 

seis (16) planes de acción con los escenarios 

prospectivos, recomendaciones y mejoras. 

Se aborda como elemento central el documento 

sobre el análisis de los talleres de validación y la línea 

de base encontrada para los 16 municipios, el cual, 

en la acción 1 se realiza, en la 2 se revisa y en la 4 

se hace una revisión documental. En la acción 3 se 
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elabora un informe del análisis de resultados que 

contemple los hallazgos de los ejercicios 

participativos desarrollados con los funcionarios de 

las entidades territoriales. 

Para el congreso propuesto, desarrollado en los 

folios 462 a 463 como evento panel de expertos en 

temáticas transversales al desarrollo de capacidades 

institucionales, en las acciones de los entregables 9 

al 11 se requiere una instancia técnica para la 

selección de los ponentes y de las temáticas. Dado 

que el evento es presencial, es importante aclarar si 

los expertos provienen de ciudades de Colombia y en 

tal caso que se incluyen los tiquetes y gastos de 

desplazamientos. 

Para el entregable 12 desarrollado en los folios 463 

a 464 se requiere incluir en las acciones principales 

la relación con la Fundación Universidad del Valle. 

Para el entregable 14 desarrollado en los folios 464 

a 467, sobre el Documento con la Estructura de 

micrositio web para el desarrollo de los seminarios 

virtuales y socialización de las actividades a ejecutar, 

en los requerimientos generales del sistema 

presentan algunos enunciados que parecen 

corresponder a otro proyecto, a saber: 

-        Exponer información del desarrollo del proyecto 

fortalecimiento institucional y gobernanza para la paz. 

-        Reportar de forma interactiva la información de 

los indicadores institucionales para cada uno de los 

400 municipios del proyecto. 

-        Generar visualizador de guías metodológicas y 

documentos elaborados de manera interactiva. 
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En el principal objetivo refieren … donde el usuario 

podrá ver toda la exposición y la difusión de los 

principales avances logrados por los profesionales 

del proyecto. 

Para el entregable 15 desarrollado en los folios 467 

a 470, en el Desarrollo de módulos de socialización y 

capacitación virtual dentro de micrositio web, hacen 

referencia a un ¨coordinador¨, no obstante, en las 

funcionalidades del entregable 14 la tabla refiere sólo 

tres (3) tipos de actores: Administrador, 

Administrador Base de Datos y Usuario. Se requiere 

complementar lo relativo al desarrollo de los módulos 

de capacitación virtual desde el enfoque tecno-

pedagógico, la narrativa alude principalmente a 

temas logísticos, procedimentales y de soporte 

tecnológico. Dada la relación con el entregable 17, se 

debe entonces referir que el detalle metodológico y 

de contenido se desarrolla en este. 

Para el entregable 16 desarrollado en los folios 470 

a 486, en el Informe de seminario presencial de 

capacitación en temáticas de gestión pública que 

contiene registro fotográfico, registro de asistencia y 

validación y apropiación del conocimiento impartido, 

entre los folios 474 a 476 se repite el título 

METODOLOGÍA PRESENCIAL GENERAL con 2 

contenidos, el primero de los cuáles, ya se había 

incluido en los folios 470 a 473. 

En los folios 498 a 500, el proponente incluye como 

acciones alternativas que garanticen el cumplimiento 

de los objetivos, las condiciones de atención a los 

protocolos de bioseguridad del (COVID-19). 

2 
El proponente deberá precisar las 
acciones para garantizar la entrega 
y el uso de los materiales 

80 CONCEPTO: Cumple desde los folios 470 a 489, 

489 hasta 492. El proponente precisa las acciones 



 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Nit: 800.187.151-9 

INFORME DE EVALUACIÓN PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DE 2021 
Página 

14 de 19 

 

 

 

 
Fundación Universidad del Valle – Carrera 27 No. 4 -15   

Sitio WEB: www.fundacionunivalle.org  
Santiago de Cali, Valle del Cauca   

 

didácticos “caja de herramientas”, 
presentar la descripción del 
desarrollo de las capacitaciones y 
la elaboración de los documentos a 
entregar. 

para garantizar la entrega y el uso de los materiales 

didácticos “caja de herramientas” (folios 489 hasta 

492) y presenta la descripción del desarrollo de las 

capacitaciones (folios 470 hasta 489) de manera 

detallada para las presenciales y básica para las 

virtuales. En cuanto a la elaboración de los 

documentos a entregar, esta se limita a los nombres 

y cantidades de los contenidos más no desarrolla 

aspectos técnicos de diseño y usabilidad, de los 

materiales y los atributos de estos. La calificación 

dada (80 puntos), se distribuye entre las 

capacitaciones presenciales (30), las capacitaciones 

virtuales (25) y la elaboración de los documentos a 

entregar en la caja de herramientas (20). 

3 

El proponente que incorpore una 
descripción detallada del equipo de 
trabajo mínimo requerido, las 
funciones y acciones a 
desempeñar de cada uno de los 
miembros del mismo.  

50 

Cumple desde el folio 174 hasta 183. Relaciona el 

personal mínimo requerido para la ejecución del 

contrato en una tabla con los siguientes campos: 

personal requerido/nombre/formación profesional / 

experiencia específica/dedicación mínima. 

Cumple desde el folio 500 hasta 506. Relaciona en 

una tabla el equipo de trabajo con el cargo a 

desempeñar, las funciones y acciones a desempeñar 

de cada uno de los perfiles del personal mínimo 

requerido para la ejecución del contrato. Esta 

asignación y distribución de las funciones y acciones 

tiene alcance a todos los procesos y ámbitos 

inherentes a la ejecución del proyecto. 

Adicionalmente cumple desde el folio 184 hasta 426. 
Adjunta las cartas de compromiso laboral de cada 
uno y las hojas de vida con los certificados de estudio 
y de experiencia. Nota: Esta documentación se revisa 
a nivel general para verificar la coherencia de los 
datos más no con propósito de puntuación. 
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El proponente que NO incorpore 
cualquiera de los criterios 
establecidos en los ítems No. 1, 2, 
3 y 4 o habiéndolo presentado este 
no cumpla con los requisitos 
establecidos en este numeral, 
recibirá 0 Puntos por ítem 
 

0 (cero) 
por ítem NO 
incorporado 

o No 
Cumple 

 

 TOTAL PUNTAJE ASIGNADO 260  

 

7.1.2. Formación y Experiencia Adicional del Equipo de Trabajo - 150 Puntos:  

 

CARGO POR 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

PUNTUABLE PUNTAJE 

Director del 
Proyecto (1) 

Profesional en 
administración de 

empresas y/o 
ingeniería 

industrial y/o 
economía. 

Con experiencia mínima 
de cuatro (4) años en 
proyectos de dirección, 
coordinación, asesoría y 
acompañamiento técnico 
de proyectos relacionados 
con temas de 
Fortalecimiento 
Institucional de entidades 
públicas del orden 
nacional y territorial. 

Se otorgará puntaje adicional 
si el director del proyecto 
acredita con una certificación 
adicional a las presentadas en 
la experiencia específica 
habilitante, relacionada con 
Dirección y/o Asesoría de 
proyectos relacionados con 
fortalecimiento de 
capacidades institucionales en 
municipios PDET con bajo 
desempeño institucional 

OBTIENE 80 
PUNTOS 

(Certificación 
a folio 516) 

 
 

Profesional de 
Apoyo 

Especializado (1) 

Profesional en el 
área de Economía 
y/o administración 
de empresas y/o 
contaduría, con 

estudios de 
posgrado a nivel 

de especialización 
y/o maestría en el 
área de Economía, 

administración, 
contaduría y afines 

Con experiencia mínima 
de tres (3) años 
efectuando actividades de 
elaboración, capacitación, 
evaluación, seguimiento, 
control, orientación y 
medición de proyectos 
relacionados con el 
fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales de 
entidades públicas del 
orden nacional y territorial. 

Se otorgará puntaje adicional 
si el profesional cuenta con 
una maestría y/o 
especialización en gerencia de 
proyectos y/o gestión de 
proyecto de desarrollo. 
 
Además, debe contar al 
menos con un año más de la 
experiencia específica 
habilitante, relacionada con 
Capacitación en temas de 
instrumentos de planeación 
institucional y/o gestión 
pública en población de 

OBTIENE 30 
PUNTOS 

(Certificación 
a folio 519) 
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municipios PDET con bajo 
desempeño institucional 

Profesional de 
Comunicación (1) 

Profesional en 
comunicación 
social con 
posgrado a nivel de 
especialización y/o 
maestría en el área 
de ciencias 
sociales y 
humanas. 

Con experiencia mínima 
de tres (03) años 
desempeñando labores de 
comunicación social, en 
actividades de desarrollo 
de estrategias de 
marketing y/o creación de 
productos audiovisuales 
y/o estructuración de 
entrevistas y guiones para 
la identificación de 
expectativas de proyectos. 

Se otorgará puntaje adicional 
si el profesional cuenta con 
una maestría y/o 
especialización en 
comunicación organizacional 
y/o periodismo. 
 
Además, debe contar un 
certificado adicional de la 
experiencia específica 
habilitante, relacionada con la 
elaboración y desarrollo de 
guiones para identificar la 
percepción en población de 
municipios PDET con bajo 
desempeño institucional 

 
 

OBTIENE O 
PUNTOS 

(Por cuanto 
en la 

certificación 
aportada a 

folio 522, en 
ella no se 

puede 
verificar que 

en el 
proyecto en 

el que se 
trabajo 
estaba 

orientado a 
municipios 

PDET  ) 

Asesor Jurídico 
(1) 

Profesional en 
Derecho, con 
posgrado a nivel de 
especialización y/o 
maestría en el área 
de derecho y afines 

Con experiencia mínima 
de dos (02) años en 
acompañamiento jurídico 
en proyectos de desarrollo 
social y/o fortalecimiento 
institucional. 

Se otorgará puntaje adicional 
si el profesional cuenta con 
una maestría y/o 
especialización en derecho 
público y/o contratación 
estatal 
 
Además, debe contar con un 
certificado adicional a la 
experiencia específica 
habilitante, relacionada con 
asesoría en temas de 
instrumentos de planeación 
institucional y/o gestión 
pública en población de 
municipios PDET con bajo 
desempeño institucional 

 
OBTIENE O 

PUNTOS 
(Por cuanto 

en la 
certificación 
aportada a 

folio 525, en 
ella no se 

puede 
verificar que 

en el 
proyecto en 

el que se 
trabajo 
estaba 

orientado a 
municipios 

PDET  ) 

 

TOTAL: 110 PUNTOS 
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7.1.3. EXPERIENCIA EN PROCESO Y/O JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y/O CAPACITACIÓN – 140 PUNTOS: 

 

EXPERIENCIA EN PROCESO Y/O JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y/O 
CAPACITACIÓN 

PUNTAJE  

La propuesta es soportada mediante la presentación de mínimo DOS (2) contratos con 
acta de terminación, y/o acta de liquidación, que acredite: experiencia en procesos de 
jornadas de acompañamiento y/o capacitación a funcionarios de la administración local 
en el territorio con especial enfoque en municipios o zonas de conflicto armado o PDET.  

CUMPLE: Folios 
528 A 553. Anexa 

contratos con actas 
de terminación y 

liquidación.  

TOTAL 140 

 

7.1.4. EXPERIENCIA CERTIFICACIÓN OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y 

CONVENCIONES 100 PUNTOS: 

 

CERTIFICACIÓN OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y 
CONVENCIONES 

PUNTAJE  

El ítem es soportado mediante la presentación de certificado donde se evidencie que se 
encuentra inscrito en el Registro Nacional de Turismo como Operadores Profesionales 
de Congresos, Ferias y Convenciones. 

CUMPLE: Folios 
556. Anexa 
certificación 

El proponente que NO incorporé en su propuesta operativa cualquiera de los requisitos 
mencionados en el ítem No. 1 del presente numeral. 

0 por ítem NO 
incorporado 

 
TOTAL 

 
100 

 
 
7.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA – 200 PUNTOS:  
 
7.2.1. FACTOR ECONÓMICO – 100 PUNTOS: 
 

ÍTE
M 

PROPONENTE PROPUESTA ECONÓMICA PUNTUACIÓN 

VALOR DE LA 
PROPUESTA 

SE AJUSTA AL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

1 FUNDEPROGRESO FUNDACIÓN 
PARA EL DESARROLLO Y EL 
PROGRESO   

$ 4.556.147.792 SI SE AJUSTA 100 
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7.2.2. CUPO CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO – 100 PUNTOS: 
 

CUPO DE CRÉDITO APROBADO PUNTAJE 

Cuando el oferente presente el cupo de crédito aprobado con los requisitos establecidos 
en este numeral. 

0 

Comprobación  

 
7.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - 100 PUNTOS:  
 

INCENTIVO POR TRATO NACIONAL: 
Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro (Ley 816 de 2003 y Art. 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto. 
1082 de 2015). Otorgará (90 PUNTOS) 

Si los servicios se ofrecen con todo el personal 
Colombiano 

100 

Si los servicios se ofrecen con todo el personal 
Colombiano y extranjero 

40 

Si los servicios se ofrecen con personal extranjero en su 
totalidad 

0 

TOTAL DE PUNTOS 100 

 
 
7.4. CUMPLIMIENTO DECRETO 392 DE 2018 – PERSONAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD - 10 PUNTOS:  
 
Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro (Decreto 392 de 2018 Art. 2.2.1.2.4.6. del Decreto 1082 Otorgará 10 PUNTOS) 
 

Número total de trabajadores 
de la planta de personal del 

proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

CALIFICACIÓN 

Entre 1 y 30  1 0 

Entre 31 y 100 2  

Entre 101 y 150 3  

Entre 151 y 200 4  

Más de 200 5  

TOTAL 0 

 
Se concluye que el proponente FUNDEPROGRESO FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO, cumple 
con los requisitos habilitantes y una vez evaluada la propuesta obtuvo OCHOCIENTOS DIEZ (810) puntos de mil (1.000) 
posibles por lo cual se recomienda al ordenador del gasto adjudicar el contrato a dicho oferente. 

En cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el pliego de condiciones, se concede el término de tres (3) 

días hábiles a partir de la publicación del presente acto, para que el proponente presente las observaciones que consideren 
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pertinentes. De presentarse observaciones durante este término se resolverán y de no presentarse variación alguna o si 

por el contrario culminado el mismo no se presentan observaciones quedará en firme. 

No siendo más el tema de la reunión se da por terminada el informe, a las 5:00 p.m., para constancia se firma por quienes 

en ella intervinieron: 

 

Comité Evaluador 

 
 
 
 
 
DIANA LORENA CANO OROBIO                          DIANA LORENA ORDOÑEZ QUINTERO  

Coordinadora del Área Financiera                Coordinadora del Área de Regalías 

 

 

 

 

 

 

JORGE AUGUSTO BOCANEGRA 

     Coordinador del Área Jurídica  




