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INFORME DE EVALUACIÓN PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 012 DE 2022
Versión 17-03-2022

El día seis (6) del mes de julio del 2022, se reunió el comité evaluador del proceso de
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 012 del 2022, con el objeto de verificar los requisitos habilitantes y
evaluar las propuestas presentadas.

Conforman el comité evaluador:

Diana Lorena Ordoñez Quintero Directora  Regalías
Jorge Augusto Bocanegra Rivera Director Jurídico
Diana Lorena Cano Orobio Directora Financiera

De conformidad con el cronograma de actividades el día 30 del mes de junio del 2022 a las 10:00
a.m. se realizó el cierre del proceso, según consta en el acta de cierre la misma fecha. A
continuación, se procede a verificar y evaluar cada propuesta:

1. VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS

Nombre del proponente:

UNIÓN TEMPORAL BILINGÜISMO INVENCIBLE
Representante Legal: ANTHONY DE LA HOZ ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.143.118.938 de Barranquilla

DOCUMENTO ACCION VERIFICABLE VERIFICACIÓN

Formato de presentación
de la propuesta

Diligenciada por el proponente en
forma completa, en el FORMATO
No. 1, firmada en original por el
proponente o su representante legal
o por el apoderado debidamente
facultado el FORMATO No. 1

Cumple (folio 54 a 55).

Documento de
conformación del
consorcio o unión
temporal

Aporta copia del documento de
conformación del consorcio

Cumple (folios 57 a 59)

Existencia y
Representación Legal de
las Personas Jurídicas

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

Cumple (folio 69 a 89)

El certificado tiene una fecha de
expedición no superior a los 30 días
calendario anterior a la fecha cierre
del presente proceso.

Cumple
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Posee sede principal o sucursal
debidamente constituida en la
ciudad de Cali

Cumple

Posee la capacidad requerida para
contratar, y puede desarrollar
actividades conexas y adherentes a
su objeto social

Cumple

Su duración no será inferior a la del
plazo del contrato y un (1) año más.

Cumple

Autorización de la junta
directiva o junta de
socios:

Aporta autorización en caso de ser
necesaria de conformidad con las
facultades del representante legal.

Cumple (folios 62 a 66)

Fotocopia de la cédula
de ciudadanía

Del proponente, de su representante
o de su apoderado. Cumple (folio 99 y 102)

Certificado de
antecedentes
disciplinarios expedido
por la Procuraduría
General de la Nación:

Aporta certificado expedido por la
P.G.N con una vigencia no mayor de
tres (3) meses. Para el caso de
consorcio, aporta el de las personas
naturales o jurídicas que conformen
el consorcio, así como el de sus
representantes legales.

Cumple (folios 106 a 110)

Certificado de
antecedentes fiscales
expedido por la
Contraloría General de
la República:

Aporta certificado expedido por la
C.G.R con una vigencia no mayor a
un (1) mes. Para el caso de
consorcio, aporta el de las personas
naturales o jurídicas que conformen
el consorcio, así como el de sus
representantes legales.

Cumple (folios 113 a 117)

Certificado de
Antecedentes Judiciales
expedido por la Policía
Nacional

Aporta certificado expedido por la
Policía Nacional con una vigencia
no mayor de UN (1) MES.

Cumple (folios 120 a 122)

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

Aporta certificado expedido por la
Policía Nacional con una vigencia
no mayor de UN (1) MES.

Cumple (folios 125 a 127)

Certificación de no
inhabilidades e
incompatibilidades

Presenta certificación en el
FORMATO No. 4 Cumple (folio 134 a 138)

Certificación Artículo 50
Ley 789 de 2002, en
concordancia con el
Artículo 23 de la Ley
1150 de 2007:

Aporta certificación de conformidad
con el FORMATO No. 3 Cumple (folio 141 a 149)
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Registro único tributario
(RUT) actualizado

De la persona jurídica o de la
persona natural que presenta la
propuesta.

Cumple (Folio 152 a 163)

Registro único de
proponentes (RUP):
Experiencia y capacidad
Financiera y
organizacional

Aporta RUP con fecha de
expedición no mayor a treinta (30)
días

Cumple (folios 166 a 272)

De conformidad con la evaluación realizada se encontró que el proponente UNIÓN TEMPORAL
BILINGÜISMO INVENCIBLE 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

Seguros Mundial C-100046454 Unión
Temporal
Bilingüismo
Invencible

Desde el
30/06/2022
hasta el
10/10/2022

$1.066.348.383,10

Una vez revisada la póliza de garantía de la seriedad de la oferta aportada por el proponente UNIÓN
TEMPORAL BILINGÜISMO INVENCIBLE, se evidencia que la misma CUMPLE con los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones.

3. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Activo
corriente sobre pasivo
corriente. mayor o igual a 2.5

Resultado: 5.17
SI CUMPLE

NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO: Pasivo
total sobre activo total. Menor
o Igual al 45%

Resultado: 42.9%

SI CUMPLE

CAPITAL DE TRABAJO:
Activo corriente menos pasivo
corriente. >=70% del
presupuesto oficial

Resultado: $23.385.342.282
Equivalentes al 219.3% del
POE SI CUMPLE

RAZÓN DE COBERTURA DE
INTERESES: Utilidad
Operacional sobre gastos de

Resultado: 120.67
SI CUMPLE
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intereses, mayor o igual a 10
veces.
Total capacidad financiera CUMPLE

Una vez revisada la capacidad financiera de la oferta aportada por el proponente UNIÓN
TEMPORAL BILINGÜISMO INVENCIBLE, se evidencia que la misma cumple con los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones.

3. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE O NO CUMPLE

RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO: Utilidad
operacional sobre el
patrimonio, mayor o igual a
15%

Resultado: 57.1%
SI CUMPLE

RENTABILIDAD DEL
ACTIVO: Utilidad
operacional sobre el activo
total. Mayor o Igual al 10%

Resultado: 32.6%
SI CUMPLE
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Total capacidad
Organizacional

CUMPLE

Una vez revisada la capacidad financiera de la oferta aportada por el proponente UNIÓN
TEMPORAL BILINGÜISMO INVENCIBLE, se evidencia que la misma cumple con los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones.

4. VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

EXPERIENCIA
El oferente deberá acreditar en el Registro
Único de Proponentes – RUP, la ejecución de
mínimo nueve (9) contratos o convenios
ejecutados antes de la fecha de cierre del
proceso de selección, con entidades públicas
y/o privadas. Sobre estos contratos
presentados se deben verificar los siguientes
requisitos:

Grupo F Servicios 
Segmentos 86 Servicio Educativos y

de
Formación

Familias 10 Formación Profesional
Clases 17 Servicios de

capacitación
vocacional no científica

Grupo F Servicios
Segmentos 86 Servicios Educativos y

de formación
Familias 11 Sistemas educativos

alternativos 
Clases 17 Educación de Idiomas

Grupo F Servicios
Segmentos 80 Servicios de gestión
Familias 10 Servicio de asesoría

CUMPLE:

Contrato 010-18-1064-2016: suscrito entre
la Corporación TALENTUM y la Secretaría
de Educación Departamental del Valle del
Cauca, con un presupuesto de
$8.050.000.000 y una fecha de terminación
del 31 de diciembre de 2016.

Contrato CON-2018-000078: suscrito entre
TALENTUM ENGLISH ONLINE y la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
con un presupuesto de $731.105.000 y una
fecha de terminación del 6 de mayo de 2018.

Contrato FUV-GU-R-1121-2019: suscrito
entre la Corporación TALENTUM y la
Fundación Universidad del Valle, con un
presupuesto de $2.809.225.800 y con una
fecha de terminación del 30 de noviembre de
2020.

Contrato Talentum: suscrito entre
TALENTUM ENGLISH ONLINE y la
corporación TALENTUM, con un presupuesto
de $1.677.172.623 y con una fecha de
terminación del 31 de diciembre de 2021.

Contrato 764-2017: suscrito entre la
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de gestión
Clases 16 Gerencia de proyectos

Grupo F Servicios
Segmentos 80 Servicios de gestión
Familias 16 Servicios de

Administración
Clases 15 Servicios de apoyo

gerencial

corporación TALENTUM y la Secretaría de
Educación y Cultura del Departamento del
Valle del Cauca, con un presupuesto de
$8.523.450.000 y una fecha de terminación
del 21 de diciembre de 2017.

Contrato 2540-2017: suscrito entre la
corporación TALENTUM y la Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del
Cauca, con un presupuesto de $6.500.000 y
una fecha de terminación del 15 de
diciembre de 2017.

Contrato 2284-2019: suscrito entre la
corporación TALENTUM y la Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del
Cauca, con un presupuesto de
$7.922.886.746 y una fecha de terminación
del 9 de diciembre de 2019.

Contrato 074-2014: suscrito entre la
corporación TALENTUM y la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP,
con un presupuesto de $34.844.749 y una
fecha de terminación del 15 de noviembre de
2014.

Contrato 802-2013: suscrito entre la
corporación TALENTUM y la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP,
con un presupuesto de $389.436.000 y una
fecha de terminación del 20 de diciembre de
2013.
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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,
deberá ser igual o superior al cien (100%) del
presupuesto oficial y este, específicamente
deberá contemplar en su objeto la
implementación de programas de apoyo
educativo a estudiantes de Instituciones
Educativas Oficiales. 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 doscientos por ciento (200%) del
presupuesto oficial estimado en SMMLV.

CUMPLE:

Contrato No. 010-18-1064. suscrito entre la
Corporación TALENTUM y la Secretaría de
Educación Departamental del Valle del
Cauca, con acta de liquidación del 22 de
marzo de 2017, con un presupuesto total de
ejecución de OCHO MIL CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($8.050.000.000.oo)

Objeto: Objeto: 

Para participar en el presente proceso de
selección los proponentes y en razón al
principio de discrecionalidad administrativa y
en ponderación frente a los principios que
rigen la actividad administrativa de las
entidades públicas, la Fundación Universidad
del Valle establece que el objeto de los
contratos o convenios presentados para
acreditar la experiencia requerida deben
contemplar la implementación de planes,
programas y/o proyectos que abarquen en
los siguientes aspectos: 

1. Al menos tres (3) de los contratos
acreditados deberán incorporar
procesos de enseñanza, formación,
aprendizaje, dotación de materiales
pedagógicos para el fortalecimiento de
competencias del idioma inglés a
estudiantes.

2. Al menos dos (2) de los contratos
acreditados deberá incorporar procesos
educativos y/o de apoyo a estudiantes
de instituciones educativas oficiales.

CUMPLE:

Contrato CON-2018-000078: suscrito entre
TALENTUM ENGLISH ONLINE y la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
con un presupuesto de $731.105.000 y una
fecha de terminación del 6 de mayo de 2018.

Contrato FUV-GU-R-1121-2019: suscrito
entre la Corporación TALENTUM y la
Fundación Universidad del Valle, con un
presupuesto de $2.809.225.800 y con una
fecha de terminación del 30 de noviembre de
2020.

Contrato Talentum: suscrito entre
TALENTUM ENGLISH ONLINE y la
corporación TALENTUM, con un presupuesto
de $1.677.172.623 y con una fecha de
terminación del 31 de diciembre de 2021.

Contrato 764-2017: suscrito entre la
corporación TALENTUM y la Secretaría de
Educación y Cultura del Departamento del
Valle del Cauca, con un presupuesto de
$8.523.450.000 y una fecha de terminación
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3. Al menos uno (1) de los contratos
acreditados deberá incorporar
actividades de operación logística en el
desarrollo de procesos de formación. 

4. Al menos uno (1) de los contratos
acreditados deberá incorporar procesos
suministro, implementación y
apropiación de soluciones tecnológicas
en Instituciones educativas oficiales.

5. Al menos uno (1) de los contratos
acreditados deberá incorporar procesos
de cualificación de docente.

NO podrá acreditarse en un mismo contrato
más de un (1) aspecto requerido por cada
numeral.

del 21 de diciembre de 2017.

Contrato 2540-2017: suscrito entre la
corporación TALENTUM y la Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del
Cauca, con un presupuesto de $6.500.000 y
una fecha de terminación del 15 de
diciembre de 2017.

Contrato 2284-2019: suscrito entre la
corporación TALENTUM y la Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del
Cauca, con un presupuesto de
$7.922.886.746 y una fecha de terminación
del 9 de diciembre de 2019.

Contrato 074-2014: suscrito entre la
corporación TALENTUM y la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP,
con un presupuesto de $34.844.749 y una
fecha de terminación del 15 de noviembre de
2014.

Contrato 802-2013: suscrito entre la
corporación TALENTUM y la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP,
con un presupuesto de $389.436.000 y una
fecha de terminación del 20 de diciembre de
2013.

Total Experiencia CUMPLE

6. PERSONAL MÍNIMO

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO FORMACIÓN OBSERVACIONES
Director
general

Un (1) profesional en áreas
administrativas, humanidades,
ciencias sociales o ingenierías y
acreditación de especialización y
maestría en áreas gerenciales y/o
humanidades y/o sociales.

CUMPLE

Herson Yamid Bejarano Sanchez,
Administrador Público del 5 de
diciembre del 2008, Tarjeta
Profesional del 1 de diciembre del
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2014; Especialista en Gestión
Pública del 24 de abril del 2014;
Magister en Derechos Humanos,
Gestión de la Transición y
Postconflicto.

Desde el folio 14 al 26
Coordinador
académico

Un (1) Profesional del área de la
educación, ciencias sociales o afines
con acreditación del nivel de inglés
C1 o superior.

CUMPLE
David Cardona Ibarra, Licenciado en

Lenguas Extranjeras Inglés -
Francés, del 20 de abril del 2016,

Master Of Arts (TESOL)
Convalidado el 18 de mayo del

2022, NIvel del Inglés C2.

Desde el folio 27 al 39
Coordinador
operativo

Un (1) Profesional del área
administrativa, económica, ingeniería
o afines.

CUMPLE
Jahhel Andrés Taba Largo,

administrador en salud del 15 de
diciembre del 2008, Especialista en

Gerencia Social.

Desde el folio 40 al 51

Concluida la verificación de los requisitos habilitantes de la propuesta presentada se establece lo
siguiente: Se manifiesta que la empresa UNIÓN TEMPORAL BILINGÜISMO INVENCIBLE, se
encuentra habilitada.

7. FACTORES OBJETO DE CALIFICACIÓN

Se procede a evaluar únicamente las propuestas que hayan cumplido con los requisitos
habilitantes, tomando en consideración los siguientes factores contenidos en el pliego:

FACTOR DE CALIDAD 740

ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 390

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 100

EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS 100

EXPERIENCIA ADICIONAL EN PROCESOS DE FORMACIÓN CON APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y/O DIGITALES 100
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EXPERIENCIA ADICIONAL EN PROCESOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
PLATAFORMAS EDUCATIVAS Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS

50

EVALUACIÓN ECONÓMICA 200
FACTOR ECONÓMICO 100
CUPO CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO 100
PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL 50
PERSONAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 10
TOTAL 1.000

7.1 FACTOR DE CALIDAD – 740 PUNTOS

7.1.1. ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
– MÁXIMO 390 PUNTOS

ITEM CRITERIO PUNTAJE VERIFICACIÓN

1

El proponente deberá describir un
plan para el desarrollo del proyecto,
detallando los aspectos académicos
y operativos, para llevar a cabo los
objetivos propuestos en el proyecto.

200

200 PUNTOS

Desde el folio 469 al 533
En el ítem 1 se describen
ampliamente los aspectos

académicos y operativos para el
desarrollo del proyecto.

2

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

100

100 PUNTOS

Desde el folio 534 al 546
En el ítem 2 se describen

detalladamente las funciones y
acciones que desarrollará cada
uno de los miembros del equipo.

3

El proponente deberá precisar las
acciones para la entrega, el uso y
apropiación de los materiales
pedagógicos y los recursos
educativos, dispuestos para la
enseñanza y aprendizaje del inglés
en el marco del proyecto.  

90

90 PUNTOS

Desde el folio 550 al 555
En el ítem 3 se describen las

acciones a implementar para la
entrega, uso y apropiación de los

materiales pedagógicos
entregados en el marco del

proyecto.
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El proponente que NO incorporé en su propuesta los
requisitos mencionados 0

TOTAL 390

7.1.2. RECURSO HUMANO – MÁXIMO 100 PUNTOS

CARGO PERFIL
PROFESIONAL

REQUISITO
ADICIONAL

PUNTAJE
ASIGNADO

VERIFICACIÓN

DIRECTOR
GENERAL

Un (1) profesional en
áreas administrativas,
humanidades,
ciencias sociales o
ingenierías y
acreditación de
especialización y
maestría en áreas
gerenciales y/o
humanidades y/o
sociales. 

Acreditación de seis
(6) años de
experiencia
profesional en
gerencia, dirección
y/o coordinación de
proyectos educativos
y/o sociales.

40

CUMPLE

HERSON YAMID
BEJARANO
SÁNCHEZ

Administrador
público,

especialización en
Gestión Pública y

Magister en derechos
humanos, gestión de

la transición y
posconflicto.

Cuenta con más de
80 meses de

experiencia como
coordinador de

proyectos sociales y
educativos.

Folio 559 al 578

COORDINADOR
ACADÉMICO 

Un (1) Profesional del
área de la educación,
ciencias sociales o
afines con
acreditación del nivel
de inglés C1 o
superior

Acreditación de
especialización y/o
maestría en áreas de
la educación y/o
humanidades y/o
sociales y
acreditación de
experiencia mínima
profesional de dos (2)
años en docencia y/o
coordinación de
proyectos educativos
y/o educación formal

35

CUMPLE

DAVID CARDONA
IBARRA

Licenciado en
lenguas extranjeras
aporta certificado de
inglés con nivel C2

con más de 29
meses de docencia.

Folio 579 al 596

COORDINADOR
OPERATIVO

Un (1) Profesional del
área administrativa,

Acreditación de
especialización y/o
maestría en áreas

25 CUMPLE

Fundación Universidad del Valle – Carrera 27 No. 4 -15
Sitio WEB: www.fundacionunivalle.org

Santiago de Cali, Valle del Cauca



Página 12 de 17

económica, ingeniería
o afines

gerenciales y/o
relacionadas a la
educación y/o gestión
de proyectos y
acreditación de
experiencia mínima
profesional de dos (2)
años en coordinación
de proyectos
educativos y/o
sociales y/o
coordinación de
actividades
operativas de
proyectos educativos

JAHHEL ANDRES
TABA LARGO,
administrador en
salud del 15 de

diciembre del 2008,
Especialista en

Gerencia Social.

Con 25 meses de
experiencia como

coordinador de
proyectos.

Folio 597 al 612

El proponente que NO incorpore cualquiera de los criterios
establecidos en los ítems anteriores o habiéndolo presentados,
estos no cumplan con los requisitos establecidos en este
numeral, recibirá 0 Puntos por ítem

0

TOTAL 100

7.1.3. EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS – MÁXIMO 100
PUNTOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE
ASIGNADO

VERIFICACIÓN

1 La propuesta es soportada mediante la
presentación de mínimo UN (1) contrato
con certificación y/o acta de terminación,
y/o acta de liquidación, que acredite
experiencia en la implementación de
modelos educativos en Instituciones
Educativas oficiales y que el valor del
contrato o convenio aportado, expresado en
Salarios Mínimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLV) a la fecha de
terminación del respectivo contrato, sea
igual o superior al cincuenta por ciento
(50%) del presupuesto oficial estimado en
SMMLV.

50
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2 La propuesta es soportada mediante la
presentación de mínimo DOS (2) contratos
con certificación y/o acta de terminación,
y/o acta de liquidación, que acrediten
experiencia en la implementación de
modelos educativos en Instituciones
Educativas oficiales y que el valor de los
contratos o convenios aportados,
expresados en Salarios Mínimos Mensuales
Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha de
terminación del respectivo contrato, sean
igual o superior al cien por ciento (100%)
del presupuesto oficial estimado en SMMLV.

70

3 La propuesta es soportada mediante la
presentación de mínimo TRES (3) contratos
con certificación y/o acta de terminación,
y/o acta de liquidación, que acrediten
experiencia en la implementación de
modelos educativos en Instituciones
Educativas oficiales y que el valor de los
contratos o convenios aportados,
expresados en Salarios Mínimos Mensuales
Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha de
terminación del respectivo contrato, sean
igual o superior al doscientos por ciento
(200%) del presupuesto oficial estimado en
SMMLV.

100

Contrato No. 2498 del
2018.

Contrato No.
34-14-08-195-2017

Contrato No. 1079-2018

Folios 613 al 675.

El proponente que NO incorporé en su propuesta los
requisitos mencionados 0

TOTAL 100

7.1.4 EXPERIENCIA ADICIONAL EN PROCESOS DE FORMACIÓN CON APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y/O DIGITALES – MÁXIMO 100 PUNTOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE
ASIGNADO

VERIFICACIÓN

1 La propuesta es soportada mediante la
presentación de mínimo dos (2)
certificaciones o contratos, que
acrediten el fortalecimiento de la
educación a través de la

100

Contrato de Prestación de Servicio
Publico Educativo No.

1.210.30.59-8.6051-2019
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implementación de estrategias
didácticas innovadoras que incorporen
la aplicación de herramientas
tecnológicas y/o digitales.

Contrato de Prestación de Servicio
No. 1.210.30.59.8-6099-2019

Folios 676 al 710

El proponente que NO incorporé en su propuesta los
requisitos mencionados 0

TOTAL 100

7.1.5 EXPERIENCIA ADICIONAL EN PROCESOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
PLATAFORMAS EDUCATIVAS Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS – MÁXIMO 50 PUNTOS

ITEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE VERIFICACIÓN

1
La propuesta es soportada mediante la
presentación de mínimo UN (1) contrato y/o
certificación y/o acta de terminación, y/o
acta de liquidación, que acredite
experiencia en procesos de desarrollo e
implementación de plataformas educativas
para la enseñanza del idioma inglés.

15

2
La propuesta es soportada mediante la
presentación de mínimo UN (1) contrato y/o
certificación y/o acta de terminación, y/o
acta de liquidación, que acredite
experiencia en procesos de producción de
contenidos digitales para la enseñanza del
idioma inglés.

15

3
La propuesta es soportada mediante la
presentación de mínimo DOS (2) contratos
y/o certificaciones y/o actas de terminación,
y/o actas de liquidación, que acrediten:

A. Un (1) contrato deberá incorporar
experiencia en procesos de desarrollo e
implementación de plataformas educativas
para la enseñanza del idioma inglés.
A. Un (1) contrato deberá incorporar
experiencia en procesos de producción de
contenidos digitales para la enseñanza del
idioma inglés.

50

Certificación expedida por
Corporación Talentum

Certificación expedida por
Corporación Talentum

Folios 713 al 718
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ITEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE VERIFICACIÓN
El oferente que NO incorporé en su propuesta
cualquiera de los requisitos enunciados del presente
numeral.

0

TOTAL 50

7.2. FACTOR ECONÓMICO - 200 puntos

7.2.1 EVALUACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO 100 PUNTOS

A la oferta con menor precio se le asignarán máximo 100 puntos y a las demás se les asignará el
puntaje en forma proporcional y decreciente, mediante la aplicación de una regla de tres simples.

Puntaje = Oferta con Menor precio se le asignan 100 puntos.
A las demás según la siguiente fórmula:
PMnP X100 PMnP X100
----------------; ----------------; y así sucesivamente.
 PMyP1 PMyP2
PMnP: propuesta con el menor precio 
PMyP1: propuesta con el segundo menor precio 
PMyP2: propuesta con el tercer menor precio

ÍTEM PROPONENTE PROPUESTA ECONÓMICA PUNTUACIÓN

VALOR DE LA
PROPUESTA

SE AJUSTA AL
PRESUPUESTO
OFICIAL

1 UNIÓN TEMPORAL
BILINGÜISMO
INVENCIBLE

$10.663.483.623 SE AJUSTA 100
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7.2.2 CUPO CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO – 100 PUNTOS

CUPO DE CRÉDITO APROBADO PUNTAJE
ASIGNADO

Cuando el oferente no presente el cupo de crédito
aprobado o habiéndolo presentado este no cumpla
con los requisitos establecidos en este numeral.

100

TOTAL 100

Una vez revisada la propuesta se evidencia que el proponente UNIÓN TEMPORAL BILINGÜISMO
INVENCIBLE, presenta certificado de cupo crédito por valor de $10.000.000.000 Equivalentes al
93.8% del POE, por lo que cumple para la puntuación correspondiente.

7.3. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL - 50 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 (100 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

Asignación de puntuación: El proponente cumple con el requisito a folio 727, por lo tanto se le
otorgará la puntuación.

7.6. 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 10
Entre 31 y 100 2 10
Entre 101 y 150 3 10
Entre 151 y 200 4 10
Más de 200 5 10
TOTAL 0

Fundación Universidad del Valle – Carrera 27 No. 4 -15
Sitio WEB: www.fundacionunivalle.org

Santiago de Cali, Valle del Cauca



Página 17 de 17

Asignación de puntuación: El proponente cumple con el requisito a folio 730, por lo tanto se le
otorgará la puntuación.

De conformidad con la evaluación presentada, se encontró que la UNIÓN TEMPORAL
BILINGÜISMO INVENCIBLE obtuvo un puntaje de MIL (1.000) puntos, motivo por el cual se
recomienda al ordenador adjudicar el contrato a la unión temporal en razón al cumplimiento de los
requisitos establecidos dentro del pliego de condiciones de la convocatoria pública 012 de 2022.

En cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el pliego de condiciones, se concede
el término de dos (2) días hábiles a partir de la publicación del presente acto, para que el
proponente presente las observaciones que consideren 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.

Comité Evaluador

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
DIANA LORENA ORDOÑEZ QUINTERO DIANA LORENA CANO OROBIO

Directora de Regalías Directora Financiera

ORIGINAL FIRMADO
JORGE AUGUSTO BOCANEGRA RIVERA

Director Jurídico
Proyectó: Jhon Correa Moreno - Profesional Grupo Contratación

Revisó: Diana Lorena Ordoñez Quintero

Diana Lorena Cano Orobio

Jorge Augusto Bocanegra
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