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ALCALDU MAYOR
OE BOGOTA D.C.

FORMATO DE NOTIFICACION POR AVISO

SECRETARY DE [NTEGRAClON SOCIAL

DOCUMENTO NO
CONTROLADO
Regina: 1 de 2

AVISO
Senor
ARSECIO DE JESUS VELEZ ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDA ARQUESAM
Carrera 56a No. 5-93
Barrio Grancolombiana
CELULAR
Funda-arquesam@hotmail.com
arquesam@gmail.com
Buenaventura - Valle

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE LA SUBDIRECClbN LOCAL DE KENNEDY
DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACI6N SOCIAL
HACE SABER
i

Que ante la imposibilidad de notificar personalmente al senor ARSECIO DE JESUS VELEZ
ACEVEDO representante legal de la Fundacion FUNDA ARQUESAM y a pesar de haberle
enviado'comunicacion a traves de correo certificado -472 a la direccion registrada Carrera 56A
No. 5-93 Barrio Grancolombiana Buenaventura - Valle, de la respuesta con radicado de salida
S‘2019071479 de fecha 23-07-19 del cual se adjunta copia Integra del acto administrative al
presente aviso en doce (12) folios.
i
El mencionado Acto Administrativo, se entendera notificado por Aviso, al finalizar el dia siguiente
de la entrega de este documento en el domicilio del obligado, conforme al articulo 69 de la Ley
1437 de 2011.

EnJa Ciudad de Bogota D. C. a los (13/08/19)

JM'

.

// LUIS ALBJERTO DONOSO RINCON
/ Subdirector Local para la Integracibn Social Kennedy
/ Secretaria Distrital de Integracion Social
I
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Desiino FUNDAARQUESAM

^

ArSECIO DE JESbs VELEZ ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDAARQUESAM
Funda-arquesam(S)hotmail.com
arquesam@qmail.com
Carrera 56 A No. 5'93
Barrio Grancolombiana
Buenaventura - Valle
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Asunto: Respuesta solicitud
Referenda: Respuesta radicado E2019035064 de 15 de julio de 2019.

Respetado senor,
En atencion a su solicitud de cesion del convenio de asociacion No. 8006 de 2018 de la referenda, se precede a
realizar el siguiente analisis de los requisites tecnicos, juridicos, financieros y de plantas fisicas que se establecieron
en la invitacion publica y los demas documentos del proceso competitive No. SDIS-DCT-092-006-2018. Proceso
del cual resulto la adjudicacion del citado convenio de asociacion.
VERIFICACI6N DE LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA CESl6N DEL CONVENIO DE ASOCIACION
No. 8006 DE 2018 A LA CORPORACI6N INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
“COINDERE”.

1.

*

VERIFICAClON DE LOS REQUISITOS HABILITANTES:

Se precede a transcribir la literalidad de los requisites habilitantes plasmados en la invitacion publica del proceso
competitivo No. SDIS-DCT-092-006-2018, con el fin de valorar si LA CORPORACI6N INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DE LAS REGIONES “COINDERE", cumple con lo alii descrito:

“(...) 1. REQUISITOS HABILITANTES

F
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La SDIS verificara que cada oferta cumpla los requisites minimos que acrediten la capacidad juridica,
fmanciera y tecnica previstas en los estudios y documentos prevtos. Se resalta que estos requisitos NO
OTORGAN PUNTAJE, pues son verificados como requisites minimos habilitantes para la participacidn en
el proceso competitive.'
» •
Se trata entonces de requisitos de cumple o no cumple, es decir que en caso de que el interesado no logre
acreditarlos NO puede ser evaluado en los otros requisites de caracter ponderable y queda rechazado del
proceso competitive si no (ogra subsanar to faitante dentro de los terminos que se establezcan en el
proceso.
Los requisitos habilitantes miden la aptitud de un interesado para participar en el proceso competitive y
estdn referidos a la capacidad juridica, financiers y tecnica.
1.1.

Requisitos para acreditar la capacidad juridica /habilitantes)

Estos requisites se establecen para verificar la capacidad juridica de los interesados.
1.1.1. CARTA DE PRESENTACldN DE LA OFERTA
La carta de presentacidn de la oferta debera ser firmada por el Representante Legal de la ESAL o por el
Representante designado en el documento de constitucion, si se trata de consorcio, unidn temporal, o por
el apoderado si to hay.
“CARTA DE PRESENTACldN DE LA OFERTA’’ adjunto, es un modelo que contiene las declaraciones
que debe realizar el interesado.
Este formate, deber& incluir todas las manifestaciones requeridas por la Secrefarfa, por e/to cada
interesado debe revisar muy detalladamente las declaraciones que debe contener la Carta de
Presentacidn de la Oferta.
Los Interesados podrdn presenter ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual
deberan anexar con la misma el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de
manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y
cada uno de los integrantes en el ir&mite del presente proceso y en la suscripcidn del Convenio.
El apoderado podrb ser una persona natural o juridica, pero en todo caso deberd tener domicilio
pennanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para
representar conjuntamente al Interesado y a todos los integrantes del Interesado Plural.
1.1.2. DOCUMENTO DE IDENTIFICACldN DEL INTERESADO.
Debe adjuntarse a la oferta, fotocopia legible de la cddula de ciudadanta del representante legal de la
. ESAL o consorcio o unidn temporal.
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1.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCE YREPRESENTACION LEGAL DEL INTERESADO
La ESAL debera adjuntar a la oferta, el certificado de existencia y representacion legal, expedido per la
Camara de Comercio o la autoridad competente, en el cual conste que el objeto social de la ESAL este
directamente relacionado con el objeto del presente proceso de seleccidn.
Asi mismo, el interesado debe demostrar que su duracion no sera inferior a la del plazo del convenio y un
(1) ano mas de conformidad con el inciso 2° del articulo 6 de la Ley 80 de 1993.
Ademas, cuando el representante legal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera adjuntar la
autorizacion expresa del organo social competente (Estatutos, Asamblea, Junta Directiva, etc.), en la que
conste que esta plenamente facultado para celebrar actos y/o convenios hasta porel valor del presupuesto
asignado a la opcion u opciones a los que se presente, debidamente suscrito y expedido con anterioridad
a la presentacion de la oferta.
•
Entidades Privadas Sin Animo de Lucro de Origen Extranjero
La ESAL extranjera debe acreditar su existencia y representacion legal con el documento idoneo expedido
por la autoridad competente en el pais de su domicilio, en el cual conste su existencia, fecha de
constitucion, objeto, duracion, nombre representante legal, onombrede la persona que tenga la capacidad
de comprometedajuridicamente, ysus facultades, senalando expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del organo directo que lo faculta.
Los Interesados deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea
necesaria su legalizacion. Para firmar el Convenio, el Interesado que resulte adjudicatario debe presentar
los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el articulo 251 del
Codigo General del Proceso.
La ESAL extranjeras que participen en Consorcio o Union Temporal, podran constituir un solo apoderado
comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos
los integrantes, con los requisites de autenticacion, consularizacion y/o apostille y traduccidn exigidos en
el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los senalados en esta invitacidn. El poderpodra otorgarse
en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union Temporal.
Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias del presente proceso de seleccidn, suscribirlos documentos y
declaraciones que se requieran asi como el convenio ofrecido, suministrar la informacidn que le sea
solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con la invitacidn publica, asi como para representarla
judicial o extrajudicialmente, lo cual debe acompanar a la oferta el PODER correspondiente, con
constancia de presentacion personal del poderdante que lo acredita como tal de conformidad con la ley.
1.1.4. OFERTAS CONJUNTAS (CONSORCIOS 0 UNIONES TEMPORALES)
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Los interesados podran presentarofertas conjuntas en calidad de consorcio o union temporal, para lo cual
deberan indicar expresamente si su participacion es a titulo de consorcio o union temporal, conforme a lo
sena/ado en el paragrafo 1° del articulo T de la Ley 80 de 1993.
En ningun caso pueden existir varias ofertas presentadas para un mismo grupo, por un mismo interesado
ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o union temporal o promesa de
sociedad futura, so pena del rechazo de su oferta.
Los consorcios o uniones temporales constituidas se comprometen en caso de ser adjudicatarios del
presente proceso competitive a permanecer consorciados o unidos durante el tiempo de vigencia del
convenioyun(1)anomas.
Cuando la oferta se presehte en consorcio o union temporal, se requiere:
1- v Que el consorcio o union temporal sea integrado al 100% por entidades privadas sin animo de
lucro.
2Que el registro en el SECOPII sea realizado a nombre del interesado plural, so pena de rechazo
de la oferta.
3Que hayan sido conformados antes de presenter la oferta y que se acredite la existencia del
consorcio o de la union temporal, para lo cual debera aportarse el documento de constitucidn suscrito por
cada uno de sus miembros.
4A la presente invitacion, se adjunta un modelo de documento de constitucidn de consorcio y de
constitucidn de union temporal, que deberan adjuntar con su oferta debidamente diligenciado y firmado
para cada caso.
\
Es facultativo para el interesado hacer o no uso del modelo que se aporta en esta INVITACldN. En todo
caso, el interesado que se presente en cualquiera de estas formas debera presentar el documento de
constitucidn en el cual debera indicar como minimo lo siguiente:
1. La persona que para todos los efectos legates representara al consorcio o union temporal, quien contarq
con las facultades amplias y suficientes para obligar y responsabilizar a todos los integrantes del consorcio
o la union temporal y la celebrac/dn y ejecucidn del convenio, en el caso de que LA SECRETARiA le
adjudique el proceso, el cual no podra ser reemplazado sin la autorizacidn expresa y escrita de cada uno
de los integrantes que lo/la conforman y/o da la Secretaria. La aceptacidn del representante debera
cohstar con su firma en el documento de constitucidn del consorcio o de la union temporal. En especial
tendra las facultades suficientes para:
«•
• Presentar la Oferta.
•
Atender todos los posibles requerimientos que formula LA SECRETARIA DE INTEGRACION
SOCIAL relacionados con la Oferta.
•
Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la
elaboracidn y presentacidn de la Oferta, dentro de los terminos y condiciones de la seleccidn.
•
Suscribir el convenio.
•
Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecucidn del
Convenio, dentro de los terminos y condiciones de la invitacidn.
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•
Cuando el representante legal de cualquiera y/o todos los miembros del consorcio y/o la union
temporal, tenga restrlcciones para contraer obligaciones en nombre de la ESAL a la que representan en
la figura asociativa, debera adjuntar la autorizacidn expresa del organo social competente (Asamblea,
Junta Directiva, etc.), en la que conste que esta plenamente facultado para celebrar actos y/o convenios
hasta por el valor del presupuesto asignado a la opcion u opciones a los que se presente.
•
Cada uno de los integrantes del consorcio o de la union temporal, deberan presentar los
documentos requeridos en el presente capitulo, sin perjuicio de la exigencia de los demas documentos
que sean requeridos en esta invitacion y/o anexo tecnico.
•
Que los objetos sociales de cada uno de los integrantes tenga correspondencia con el objeto del
presente proceso.
•
Las Uniones Temporales, deberan registrar en el documento de constitucidn el porcentaje de
participacion y las actividades a cargo de cada uno de sus miembros en la oferta y en la ejecucion del
convenio. Si en el documento de conformacion de la Union Temporal, no se expresa el porcentaje de
participacion o la extension de la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la Union, se le dara
el tratamiento de un Consorcio y en el evento de aplicacion de sanciones por parte de la Secretaria, estas
se aplicaran por igual a cada uno de los integrantes.
•
La SDIS no acepta ofertas bajo la modalidad de promesa de conformacion de Consorcios o
Uniones Temporales.
•
En caso de resultar favorecidos con la adjudicacion para la suscripcidn del convenio y dentro del
termino que establezca la Entidad, se debe presentar el RUT del consorcio o union temporal.
•
Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, porcentajes,
terminos y/o extension de la participacion, no podran ser modificadas sin el consentimiento previo de la
Secretaria.
•
En el evento de presentarse inhabilidades sobrevivientes en uno de los miembros del consorcio
o union temporal, este cedera su participacion a una entidad privada sin animo de lucro, previa
autorizacidn escrita de la Entidad. En ningun caso podra haber cesidn del convenio entre quienes integran
el consorcio o la union temporal.
1.1.5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAF/SCALES.
De conformidad con lo senalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y enel articulo 23,de la Ley 1150
de 2007 y el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, el interesado debera entregar una certificacidn de
cumplimiento de sus obligaciones con los sisiemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacidn Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje y cualquier otro aporte parafiscal necesario, para lo cual debera tener en cuenta lo siguiente:
La certificacidn debe ser expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimi'entos de la ley o pordeferrmnacfon esfafufaria, o pore/ represenfan/e legal cuando no se requiera
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revisor fiscal. Para esto el interesado podra hacer uso del modelo que se adjunta en el FORMATO
“CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES - PERSONA JURIDICA”.
El documento debera certificar que, a la fecha de presentacion de $u oferta, el interesado ha realizado el
pago de los aportes correspondientes a la nomina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la
citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. Si el interesado no
tiene mas de seis (6) meses de constitliido, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion.
En caso de que el interesado no tenga empleados a su cargo o por cualquier motivo no este ob/igado al
pago de aportes de.seguridad social y parafiscal, asi debera manifestarlo.
NOTA 1: Cuando la certificacion de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal
del interesado o de cada uno de los miembros del consorcio o de la union temporal, debera allegarcopia
del documento de identificacidn, tarjeta profesional y el certificado de vigencia de inscripcion y
antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores.
Si verificada la Certificacion de Vigencia de Inscripcion y Antecedentes Disciplinarios del contador
responsable de la suscripcion de la certificacion de aportes, se establece que no se encuentra vigente la
inscripcion o registra antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesion, dara lugar a que la
oferta sea evaluada como RECHAZADA JURIDICAMENTE, si no subsana dentro del temv'no preclusivo
y perentorio que establezca la entidad, atendiendo a lo establecido en las CAUSALES DE RECHAZO de
la presente invitacion.
El Certificado de Cumplimiento de Pago de Aportes de Seguridad Social yParafiscafes, tendra validez una
vez sea acreditada la vigencia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador, a la fecha de
cierre del proceso.
NOTA 2: En caso que el interesado se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales (Sena
e ICBF), debera tambien realizar una manifestacion suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal,
que acredite dicha exoneracion al cumplir con los presupuestos normativos del artlculo 25 de la Ley 1607
de 2012 y Decreto 862 de 2013.
11.6. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACION Y REGtSTRO DE SANCIONES Y CAUSAS
DE INHABILIDAD -SIRI- VIGENTE EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION (DE LA ESAL Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL).
De conformidad con lo previsto en el artlculo 1° de la Ley 1238 de 2008, con el fin de verificar los
antecedentes disciplinarios del interesado y cada uno de sus integrates cuando el mismo sea un
consorcio o una union temporal y/o de quien en nombre de la persona juridica presente la oferta y sus
representantes legaies; deberan presentar el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria
General de La Nacion vigente a la fecha del cierre del presente proceso.
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1.1.7. BOLETIN DE RESPONSABLES RSCALES
Con el fin de verificar el cumplimiento de este requisite, la ESAL y los integrantes de consorcio o union
temporal, asi como sus representantes legates, deberan presenter el ultimo boletln de responsables
fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica.
1.1.8. REGISTRO UNICO TRIBUTARY (RUT)
El interesado indicara su identificacion tributaria e informacion del regimen tributario a que pertenece, para
lo cuat debera presentar junto con su oferfa, fotocopia legible del Registro Onico Tributario. En caso de
consorcio o union temporal, cada uno de sus integrantes debe aportar este documento.
1.1.9. CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS'
La SDIS consultara y verificara en la pagina Web de la Policia Nacional de Colombia, el estado del pago
de multas a las que se refiere el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016, del representante legal de la ESAL
o de los integrantes del consorcio o union temporal.
En todo caso el interesado podra anexar a la oferta dicho certificado actualizado.
1.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES
La Secretaria consultara y verificara en la pagina Web de Policia Nacional de Colombia, los antecedentes
penales del representante legal de la ESAL o de los integrantes del consorcio o union temporal. En todo
caso el interesado podra anexar a la oferta dicho certificado actualizado.
Teniendo en cuenta los requisites antes descritos, y de conformidad con el Memorando 12019032122 de fecha 17
de julio de 2019 remitido por parte de la Subdireccibn de Contratacion, se precede a plasmarel cumplimiento de
los mismos por parte de la CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
“COINDERE", asi:
j
w.

ml®
REQUISITO
CARTA DE PRESENTACION DE
LA OFERTA
DE
DOCUMENTO
IDENTIFICACION
DEL
INTERESADO.

iissi

CUMPLE/NO CUMPLE
NO CUMPLE

rsSSJESss

OBSERVACION
No se adjunto
presentacion

mm

carta de

CUMPLE
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CERTIFICADO DE EXISTENCE Y CUMPLE
REPRESENTACI6N LEGAL DEL
INTERESADO
CERTIFICACION
DE NO CUMPLE
CUMPLIM1ENTO DE PAGO DE
APORTES
DE
SEGURIDAD
SOCIAL YPARAFISCALES
CERTIFICADO DE INSPECCION Y NO CUMPLE
VIG1LANCIA DE LAESAL
LA
RESULTADO
DE
EVALUACI6NJURIDICA
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No se adjunto el cerlificado de
cumplimiento de pago de
aportes de seguridad social y
parafiscales
No se adjunto el cerlificado
vigente

Ccumplime
A continuacion se precede a transcribir los requisitos para acreditar !a capacidad fmanciera exigida en el proceso
competitivo No. SDIS-DCT‘092-006-2018:

1.2.

Requisitos para acreditar la caoacidad financiera (habilitante)

La verification de la capacidad financiera se realizara tomando la information financiera a diciembre 31
de 2017 registrada en los estados ftnantieros y estado de resultados, los cuales deben ser suministrados
por el oferente y deberan venir debidamente firmados por el representanie legal, y revisor fiscal 0 por su
contador si este no esta obligado a tener revisor fiscal. Adicionalmente se deberan anexar la fotocopia de
la Tarjeta Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal y Cerlificado de Antecedentes Disciplinarios,
expedido por la Junta Central de Contadores el cual debe estar vigente para la fecha de presentation de
la propuesta con una expedition no mayor a 90 dias.
Adicionalmente. se debera suministrar la information necesaria para realizar el calculo del indicador de
eficiencia en el oasto, a saber: a) Gastos de implementation de los orovectos en el ano 2017 vb) Total
Qastos de funcionamiento de la ESAL en el ano 2017. Esto puede ser mediante la respective nota de
revelation de los rubros requeridos, 0 mediante certification firmada por el representanie legal, y revisor
fiscal 0 por su contador si este no esta obligado a tener revisor fiscal y anexar la fotocopia de la Tarjeta
Profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal y Cerlificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido
por la Junta Central de Contadores el cual debe estar vigente para la fecha de presentation de la propuesta
con una expedition no mayor a 90 dias.
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La evaluation finantiera se hara tomando como base el presupuesto de la Option u Opciones a los que
se presente el oferente. De esa forma se hara la evaluation conjunta de todas ellas incluyendo los
contratos que tenga en ejecucion con la entidad, y si el resultado es habilitado en conjunto, se entiende
que tambien lo esta de manera individual para todas las opciones a las que se presento. En caso de no
tener la capacidad para cumplir de manera conjunta, se evaluara de manera individual y acumulativa
atendiendo al orden de prelacion en las Opciones que manifesto el oferente. A manera de ejemplo, si se
presenta para 3 opciones y el orden de prelacion manifestado es 10, 3y4,se evaluara primero para la
option 10, luego para la 3 y por ultimo para la 4 debiendo cumplir para todas con los minimos establecidos
y de acuerdo a las reglas indicadas en los siguientes puntos:
Para la evaluation de la capacidad finantiera, la SDIS verificara el cumplimiento del indice con maximo
dos (02) decimales.
La verification del cumplimiento de los indices financieros se efectuara mediante la obtention de los
indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.

Indice de Endeudamiento.
Operatividad.
Relation Patrimonial.
Beneficio Neto o excedente.
Eficiencia en el Gasto.

NOTA 1: La SDIS establece que se habilitara al proponente que cumpla por lo menos con tres de los
valores fijados para estos cinco indicadores dentro del proceso. De todas formas, es obligatorio que, dentro
de los indicadores cump/idos, se encuenfre o bien el indice de operatividad, o bien la relation patrimonial
o ambos.

i.

Indice de endeudamiento-.

[

PT
NE = — X 100
AT
• .4H .

Donde:
NE

Nivel de Endeudamiento

PT

Pasivo Total

AT

Activo Total
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“Pasivo Total/Activo Total, el cual determine el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor Indice de endeudamiento mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. "1.
Condicidn:
La propuesta se calificara HABILITADO.
La propuesta se calificara NO HABILITADO.

SINE <70,00%
SINE >70,00%
■• .\h.
OPERATIVIDAD:

2.

0=

KW
VPOE

>X%

Donde:
0

=

Operatividad.

KW

Capital de trabajo = (Activo Corriente - Pasivo Corriente).

POE

Presupuesto Oficial Estimado de fa Opctdn u Opciones a las que se presente.

X%

Indicador fijado porla SDIS

Condicidn:
SIO^10%dela Opcion u Opciones
a las que se presente
SiO<10%dela Opcion u Opciones
a las que se presente__________
3.

La propuesta se calificara HABILITADO.
La propuesta se calificara NO HABILITADO.

RELACION PATRIMONIAL:
RP =

P
POE

x 100

Donde:

1 Ibid., p.12,13.
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RP

Rentabilidad del Patrimonio

P

Patrimonio.

POE

Presupuesto Oficial Estimado de la Opcion u Opciones a las que se presente.

Condicion:
Si RP > 8 % PO de la Opcion u
La propuesta se calificara HABIUTADO.
Opciones a las que se presente
Si RP < 8 % PO de la Opcion u
La propuesta se calificara NO HABIUTADO.
Opciones a las que se presente

4.

BENEFICIO NETO 0 EXCEDENTE:

Se evaluara el Beneficio Neto de la siguiente manera:
Condicion:
Si BN POSITIVO
Si BN NO ES POSITIVO

5.

La propuesta se calificara HABIUTADO.
La propuesta se calificara NO
HABIUTADO.
[

EFICIENCIA EN EL GASTO:

i
i

Gastos de implementacion de los proyectos en el aho x
EG =
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el ano x
Condicion:

Si EG >60%
Si EG <60%

La propuesta se calificara HABIUTADO.
La propuesta se calificard NO
HABIUTADO.
i
i

Metodo de evaluacion establecido para Proponentes plurales:
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Para consorcios, Uniones temporales o promesas de sociedad futura, la SDIS aplicara el m§todo de Suma de los
componentes de los indicadores, tal como se indica a continuacion:

Indicador =

Componente1 + Componente2 + •■■ Componenten
Componente^ + Componente2 + ••• Componenten

Nota 2: La Secretan'a Distrital de Integracion Social adyierte que la informacion financiera acreditada se
realiza con los efectos previstos en el articulo 43 de la ley 222 de 1995, que al tenor reza: "Responsabilidad
penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, seran sancionados con prision de uno a seis anos,
quienes a sabiendas: Suministren datos a las autoridades o expidan constancies o certificaciones
contrarias a la realidad. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en
susnotas.”
1.2.1

CERT/FICADO DE ANTECEDENTES DISCIPUNARIOS DEL REVISOR FISCAL
Cuando la certificacion de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del
proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, de la union temporal, debera allegar el
certificado de vigencia de inscripcion y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central
de Contadores, del contador publico responsable de la suscripcion de dicha certificacion. Lo anterior
permite garantizar la idoneidad y desempeno etico y profesional del (contador publico) que suscribe dicha
.certificacion.
Si verificada la Certificacion de Vigencia de Inscripcion y Antecedentes Disciplinarios del contador
responsable de la suscripcion de la certificacion de aportes, se establece que no se encuentra vigente la
inscripcion o registra antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesion, dara lugar a que la
propuestasea evaluadacomoRECHAZADA (...)"

Teniendo en cuenta los requisites antes descritos, y de conformidad con el Memorando 12019032259 de fecha 18
de julio de 2019 remitido por parte de la Subdireccion Administrativa y Financiera, se precede a plasmar el
cumplimiento de los mismos por parte de la CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
REGIONES “COINDERE”, asi:
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wmmmmmm
as

REQUISITO
Indices financieros se efectuara
mediante la obtencion de los
siguientes indicadores financieros:
1. indice de endeudamiento.
2. operatividad.
3. relacibn patrimonial.
... 4. ; beneficio neto o excedente.
5. eficiencia en el gasto.
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios del revisor fiscal.

RESULTADO DE LA EVALUAClON

CUMPLE
/
CUMPLE
NO CUMPLE

NO

............
ill

OBSERVACI0N
No se adjunto certificacion requerida
para realizar el calculo del indicador de
eficiencia del gasto, que permitiera
establecer el cumplimiento de los
indicadores financieros requeridos en el
proceso competitive.
f

NO CUMPLE

No se adjunto el certificado de
antecedentes disciplinarios del revisor
fiscal.
m,.:ORPO'RA5IQNilNTEGRAL:^ARAiEL;DE

FINANCIERA
;id
irmii
f
Respecto de la verificacion del cumplimiento de los requisitos para acreditar la capacidad tecnica de infraestructura
de la CORPORACI6N INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES “COINDERE”, es importante
sefialarque no se presento la direccion del inmueble donde prestaria los servicios el Jardin Infantil.
A continuacion se procede a transcribir los requisitos para acreditar la capacidad tecnica de infraestructura exigida
en el proceso competitive No. SDIS-DCT-092-006-2018:

1.3. Requisitos para acreditar capacidad tecnica (habilitante)
■

-/j--

1.3.1. REQUISITOS DEL INMUEBLE
En los inmuebles propuestos se reaiizara la evaluacion de la infraestructura mediante el formato de CALIFICACION
TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANISTICO E INFRAESTRUCTURA)" por parte de la
Subdireccion de Plantas Fisicas de la SDIS, conforme al cumplimiento de las cohdiciones establecidas en el mismo.
Esta Ficha sera habilitante siempre y cuando se considere APTA la infraestructura, la Subdireccion de Plantas
fisicas reaiizara una unica visita durante el periodo sehalado en el cronograma del proceso competitivo.
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Una vez la subdireccion de plantas fisicas cuente con el listado de habilitados se pondra en contacto via telefonica
con los proponentes e informara el dia y la bora aproximada de visita.
Durante la visita de inspeccion el proponente debera delegar un acompanamiento al profesional designado desde
la Subdireccion e Plantas Fisicas de la SDIS.
El concepto se emitira como “APTO” si los requisitos marcados como “REQUISITOS HABILITANTES” del anexo
tecnico y los requisitos minimos_del formato CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE
URBANISTICO EINFRAES TRUCTURA), se cumpien al 100% en el momento de la visita.
El proponente debera presenter un inmuebie que cumpla con las condiciones tecnicas relacionadas a continuacion,
as! mismo, con el fin de contribuir a reducir la localizacion de infraestructura para la prestacion de servicios en
zonas de amenaza y riesgo por fenomenos naturales y dar cumplimiento a la localizacion de equipamientos en
zonas permiftdas segun el ordenamiento urbano, es necesario contar con los documentos relacionados en la tabla
denominada parametros urbanisticos.
Nota 1: El predio debera cumplir con la totalidad de los requisitos de plantas fisicas senalados en el estudio previo
y en el anexo tecnico.
El oferente debera ofrecer para la atencion de las ninas y ninos, un inmuebie con las caracteristicas requeridas en
el numeral 1.5 del Anexo Tecnico, para lo cual debera diligenciar la direccion del inmuebie ofrecido en el formato
de “CARTA DE PRESENTACldN DE LA OFERTA".
1.3.1.1. Certificado de Tradicion y LibertadflJ
Los oferentes deberan presentar con su propuesta el(los) certificado(s) de Tradicion y Libertad del bien inmuebie
propuedio, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, donde conste la situacion juridica del mismo,
este con fecba no mayor a un(1) mes de expedicion, anterior a la fecha de cierre del proceso competitivo.
En el evento de no presentar este certificado o allegarido el mismo se constate que el ’inmuebie es de propiedad
del Distrito, no se reconocera el uso del inmuebie del concepto de gasto denominado “ESPACIO FISICO
FUNCIONkL”. En este caso, no se permitira que el proponente presente como parte de su aporte el inmuebie en
el aporte minimo habilitante. Si la infraestructura o construccion propuesta se localiza en mas de un predio debe
presentarse el certificado de tradicion y libertad por cada uno de los predios.
1.3.1.2 Certificado catastral.
Los oferentes deberan presentar con su propuesta el certificado catastral expedido por la Unidad Administrativa
Especial.de Catastro Distrital o la que haga sus voces para cada bien inmuebie presentado, documento por medio

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin
0

Secretana Distrital de Integracion Social
Telefono: 3 27 97 97
ALCALDE MAYOR
DE BOGOTA D.C.

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARlA de INTEGRACION social

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARlA DE INTEGRAClON SOCIAL

FOR-BS-045

del cual la autoridad catastral hace constar la inscripcion del predio o mejora, sus caracterlsticas y condiciones,
segun la base de dates catastral; en case de no contar con el respectivo documento se podra anexar copia del
pago del impuesto predial donde conste claramente los siguientes datos del predio: codigo catastral y CHIP.
La Entidad Sin Animo de Lucro debera presentar para aprobacion de la Subdireccion de Plantas Flsicas el o los
inmueble(s) que se requieren para la atencion de las personas mayores, de acuerdo a las opciones para los cuales
presents propuesta.
NOTA 1: La Subdireccion de plantas flsicas unicamente realizara la verificacion de las condiciones y documentos
requeridos en el numeral 4.1. del anexo tecnico y los requeridos en el Formato "CALIFICACldN lECNICA DE
INMUEBLES”, de los interesados que hayan cumplido los requisitos jurldicos, financieros y los demas facnicos.
NOTA 2: En la visita que realizara la Subdireccion de Plantas Fisicas unicamente se verif/caran los requisitos que
se identifican como requisite minimo en el Formato “CALIFICACldN TECNICA DE INMUEBLES’’ y los requisitos
habilitantes descritos en el anexo tecnico.
NOTA 3: Los interesados no podran presentar mas de un inmueble para la atencion de cada opcidn.
NOTA 4: La cantidad maxima de inmuebles en los cuales se podra prestar el sen/icio de Jardines Infantiles por
zona, se encuenfra esfablecldo en la tercera columna denominada; “CANTIDAD MAXIMA DE UNIDADES
OPERATIVAS POR ZONA” del cuadro establecido en el numeral 5. PRESENTACION DE PROPUESTAS del
presente estudio previo.
NOTA 5: En el caso de presentarse el mismo inmueble por interesados que p 'articipan para opciones diferentes y
surtida la verificacion requisitos habilitante y ponderables, la Secretaria seleccionara al interesado que haya
presentado primero en el tiempo la oferta. En el evento de presentarse la situacion antes descrita la SDIS debera
seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad de la respectiva opcion en los cuales el
inmueble no fue tenido en cuenta.
j
NOTA 6: La Entidad Sin Animo de Lucro debe diligenciar la direccion del inmueble ofrecido en el cual pretende
realizarla atencion de nihasyninos, en el formato de “CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTAH.(...)”

Certificado de Tradicion y Libertad

CUMPLE
/
CUMPLE
NO CUMPLE

Certificado catastral.

NO CUMPLE

REQUISITO

NO

OBSERVAClON
No se adjunto el certificado de libertad y
tradicion del inmueble.
No se adjunto el certificado catastral del
inmueble.1
i
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No fue posible visitar el inmueble
conslderando que el mismo no fue
aportado ni identificado en los
documentos allegados.

RESULTADO DE LA EVALUACION
DE
INFRAESTRUCTUTRA
0
PUNTAS FlSICAS.

A continuacion se precede a transcribir los requisitos para acreditar la capacidad tecnica exigida en el proceso
competitivo No. SDIS-DCT-092-006-2018:
“(...) EXPERIENCE DE-LA ESAL EN EL OBJETO A CONTRATAR (IDONEIDAD RELACIONADA CON EL
OBJETO DEL CONVENIO YA SU NATURALEZA)
La Secretaria requiere que el proponente acredite experiencia mediante la presentacion de maximo cinco (5)
certificaciones de contratos o convenios ejecutados o terminados en los ultimos diez (10) anos contados a partir de
la fecha de cierre del presente proceso competitivo. Con la sumatoria de estas certificaciones se deben acreditar
las siguientes condiciones:
1.
2.

La sumatoria debe serigual o superior al cien por ciento (100%) del valor estimado de la o las opciones a
las cuales presente su oferta, expresado en salaries minimos legates mensuales vigentes.
La experiencia tiene que estar relacionada con atencion a primera infancia en educacion inicial.

1.3.12. CONDICIONES DE LA EXPERIENCIA DEL INTERESADO
a) En el caso de interesados plurales (Uniones Temporales o Consorcios), la experiencia podra ser
acreditada conjuntamente. En todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos o convenios
acreditados por los integrantes del consorcio o union temporal debera ser igual o superior al valor del
100% del presupuesto de la o las opciones a los que se presenfe.
b) Para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, se verificaran maximo cinco (5)
contratos o convenios por interesado plural y singular. En caso de reiacionarse un numero superior de
certificaciones, la SDIS, para salvaguardia de los principles de iransparencia e igualdad, tendra en cuenta
solo los 5 primeros contratos o convenios relacionados en el formato de experiencia. Si la propuesta se
presenta en Consorcio o Union Temporal, todos sus miembros deberan diligenciar su experiencia
conjuntamente en un mismo ANEXO.
c) En (os contratos o convenios ejecutados en forma asociativa y presentada para acreditar la experiencia
habilitante, se debera indicar el numero de integrantes y el porcentaje real de participacion de los mismos
y se acreditara en la verificacion de experiencia habilitante unicamente el porcentaje real de participacion
dentro de la Union Temporal o Consorcio.
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Cuando la persona juridica que tenga la calidad de interesado no cuente con mas de Ires (3) anos de
constituida para el cierre del proceso, la experiencia de los asociados que la integran se podra acumular
para su contabilizacion como experiencia de la persona juridica interesado.
No podra acumularse a ia vez, la experiencia de los socios y de la persona juridica cuando estos se
asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el art. 7 de la ley
80 de 1993. to anterior para el caso de interesados plurales.
En caso de que el interesado o alguno de sus integrantes tratandose de interesado plural, haya participado
en procesos de fusion o escision empresarial, debe presentar para efectos de acreditarla experiencia, los
siguientes documentos:
Para confrafos o conven/os ejecufados: Debera presentar e/ documenfo mediante el cuaf se formaliza la
escision, acompanado del contrato o convenio o la certificacion de la experiencia- que pretende hacer
valer, donde se verificara que la escision se haya realizado durante la vigencia de este contrato.
En estos eventos, se permite la certificacion del Contador o Revisor Fiscal del interesado (si a eilo hubiere
lugar) en el cual acredrte los contratos o el porcentaje asignado en el proceso de esc/s/on o fusion.
El interesado podra acreditar con el numero de contratos presentados la experiencia requerida para una
o varias opciones, siempre y cuando la sumatoria de las mismas sea igual o superior al valor del
presupuesto establecido para la o las opciones a las que se presente.
Para demostrar la experiencia el proponente debera anexar las certificaciones o cop/a del contrato con su
acta de liquidacion correspondiente, las cuales deberan contenerla siguiente informacion:
Nombre o razon social de la empresa contratante
Nombre del contratista. Si se ejecuto en union temporal o consorcio identificar los integrantes y su
porcentaje de participacion.
Numero del Contrato o convenio. (Si existe)
Objeto del Contrato o del convenio.
Plazo
Fechas de iniciacion y terminacion.
Valor final del contrato o convenio.
Nombre y firma de la persona competente quien expide la certificacion
Actividades desarrolladas en el contrato o convenio.

i)

Todos los soportes y documentos de la propuesta cargados en la plataforma del SECOPII deben
ser legibles.
j) La Secretaria Distrital de Integracion Social se resen/a el derecho de verificar la informacion suministrada
por el interesado y de solicitar las aclaraciones y soportes que considere convenientes.
k) No se tendran en cuenta las certificaciones cuyo objeto no se relacione con el objeto sehalado en este
numeral.
l) No seran validos los contratos o convenios verbales.
m) No seran validas las certificaciones expedidas por el mismo contratista.
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1.3.2. COMPROMISO DE APORTES DE RECURSOS EN DINERO 0 EN ESPECIE
La Entidad Sin Animo de Lucro debera indicar en ei formato “COMPROMISO DE APORTE MINiMO EN DINERO
0 EN ESPECIE” de la Invitacion, el valor en pesos de los recursos en dinero o especie que prefende comprometer
para la ejecucion del objeto del convenio de asociacion y las actividades descritas en el Anexo Tecnico y sus
Estudios Previos.
La sumatoria de los va/ores ofrecidos como aporte de la ESAL, en los conceptos que seleccione del formato, debera
corresponder al 10% del valor del presupuesto
proceso coMPrrmvo jardines infantiles
COBERTURA

VALOR TOTAL

10% APORTE

TOTAL

PROCESO

ASOCfAOO

ZONA

OPCI6N

1

1
1
1

USAQUEN - SUBA

156

2

SUBA

3

2

SUBA

3

SUBA

1

SUBA

2

SUBA

3

SUBA

4

SUBA

1

SUBA

129
435
210
110
61
146
156
190
397

2

SUBA

204

3

SUBA

472

1
1

4

engativA
engativA
engativA
engativA
engativA

1

fOMT/BON

117
107
112
127
126
117

2

FONTIBON

73

3

fOMTJBON

4

FONTIBON

5

FONTIBON

139
84
132

4

5
6

2

7

3

8

LOCAUDAD

SUBA

1.276.798.875
1.043.913.414

127.679.888
104.391.341

3.232.220.363

323.222.036

1.705.937.327
932.786.312
557.290.196
1.147.007.793
1242.675.449
1.482.901.034
2.868.686.001
1.647.066.229
3.404.111.563
995.110.871
954.827.352
1.009.845.289
1.035.880.691
1.099.764.782
1.064.050.525
708.896.019
1.153.016.687
719.298.973
1.090 778.727

170 593.733
93.278.631
55.729.020
114.700.779
124.267.545
148.290.103
286.868.600
164.706.623
340.411.156
99.511.087
95.481.735
100.984.529
103.588.069
109.976.478
106.405.053
70.889.602
115,301.669
71.929.897
109.077.873

,{.•
tr

;
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PROCESO COMPETITIVO iAROINES IN FAN TILES

ZONA

9
10

LOCAL! DAD

COBERTURA

VALOR TOTAL

10% APORTE

TOTAL

PROCESO

ASOCIAOO

1

FONT! BON

76

652.3S1.SS1

6S.23S.1SS

2

FONT! BON

226

l.B39<182.071

183.918.207

1

B9

739.380,782

73.938.078

11

1

KENNEDY
KENNEDY

205

1.617.305.565

161.730.5 S7

12

1

KENNEDY

117

99S.717.071

99.571.707

13

1

KENNEDY

101

861.822.828

86.182.283

1

BOSA

168

1.325.688.018

132.566.802

2

14

BOSA

169

1.363.438.107

136343 811

1

BOSA

192

1.4S6.B96.931

14S.689.693

2

BOSA

73

640,302.76S

3

BOSA

107

920.347.S26

92.034.7S3

26

1

109

928.769.9S0

97.676.995

17

1

BOSA
PUENTE ARANDA

85

688.499,108

68.B49.911

18

1

losmARTires

149

1.192.574.106

119.257.411

1

CIUDAD BOLIVAR

84

719.298.973

71.929.697

2

CIUDAD BOLIVAR

121

1,045.732.746

104.573.275

3

CIUDAD BOLIVAR

IQS

922.271.S03

91.227.150

1

217

3.7QQ44 8 034

170,044,803

2

CIUDAD 801IVA R
CIUDAD BOLIVAR

60

553.273.834

55.327.383

3

QUOAD BOLIVAR

109

893.953.723

89 395 372

4

QUOAD BOLIVAR

103

904.671.77S

1

CIUDAD BOLIVAR
CIUDAD BOLIVAR

118

964.917.20fi

96.491.721

138

1.147.961.125

114,796.113

15

19

20

21

2
1

CIUDAD BOLIVAR

104

977.261.393

97.728.139

1

CIUDAD BOLIVAR

300

2-262.39S.341

226.239.534

24

1

QUOAD BOLIVAR

125

1.027.847.966

102784,797

2S

1

USME

67

1

USME

310

965.870.S38

96.587.054

2

USME

157

1.280.3 82.238

128 038.224

731.348,058

73.134.806

1

RAFAEL URIBE

93

824.039.483

82.403.946

2

RAFAEL URIBE

60

703.233. S 25

70,323.353

3

RAFAEL URIBE

87

733.34B.OSB

73.134.806

4

RAFAEL URTBE

250

1970.390.983

197,039 098

28

1

RAFAEL URIBE

12S

1,095 835 020

109.583.502

29

1

SAN CRISTOBAL

97

771.511.678

30

1

SAN CRISTOBAL

106

1

176

2

SAN CRISTOBAL
SAN CRISTOBAL

916.720.865
1.425.372967

77.151.168
9L 672087

128

1,039 697,052

142S37.297
103.989.705

1

USME

80

703.233.525

70.323.353

71.864.368.766

7,186.436877

31
32

TOTALES

8.826

;

l

90.467.178

23

27

I

64.030.277

22

26

r

opo6n
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t
I

I

Teniendo en cuenta los requisites antes descritos, y de conformidad con el Memorando 12019032290 de fecha 18
de julio de 2019 remitido por parte de la Subdireccion. para la Infancia, se precede a plasmar el cumplimiento de
los mismos por parte de la C0RP0RACI6N INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
"COINDERE”, asi:

REQUISITE)
Experiencia del proponente

CUMPLE/NOCUMPLE
NO CUMPLE

Condiciones de la experiencia del
proponente

NO CUMPLE

OBSERVACION
La experiencia adjuntada no
cumple con los requisites
establecidos en la Invitacibn
Rublica del Proceso Competitive
SDIS-DCT-092-006-2Q18.
La experiencia adjuntada no
cumple con los requisites
establecidos en la Invitacibn
Rublica del Proceso Competitivo
SDIS-DCT-092-006-2018.
r
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No se ad]unt6 compromiso de
aporte de los recursos en dinero o
en especie de acuerdo a la zona
que se pretende ceder.

NOCUMPLE

RESULTADO DE LA EVALUACION
TECNICA

A continuacion se precede a transcribir los requisites de la oferta economica exigida en el proceso competitive No.
SDIS-DCT-092-006-2018:
2.

OFERTA ECONOMICA

LOS INTERESADOS DEBERAN DILIGENCIAR, en la olataforma SECOP //, el valor establecido por la SDIS
para fa option u opciones a los que se presente, de la siejuiente forma:
PROCESO COM PET IT!VO )A ftDINES INFANTILE*

ZONA

0PCI6N

1

1

USAQUEN«SUBA

2

1
1
2

3

4

5
6

it

7

8

IOCAUOAO

COBERTUftA
TOTAL

VAlOflTOTAL
PROCESO

156

1.2T6.79B.S7S

SUBA

129

1.W3913.434

SURA

43S

3.232,220.363

SUBA

210

1,706.937.327

3

SUBA

310

1

SUBA

61

557.290 196

2

SUBA

146

1.147.007.793

932,766.312

3

SUBA

156

1.247.675.449

4

SUflA

190

1.482.901.03A

1

SUBA

397

2.868.686001

2

SUBA

204

1,647.066.229

3

SUBA

472

3.404.111.563

1

ENGATIVA

117

1

ENGATIVA

107

954,817.352

2

ENGATIVA

112

1.009,845.289

3

ENGATIVA

127

1.035.880.691

4

ENGATIVA

126

1.099.764.782

1

FONTIBON

117

1.064,05 0.S2S

2

FONTieON

73

3

F0NT1BQN

139

4

fQNTlBON

S

FQNTlBON

^i

995,110.871

708 896.019
1.153.016.687
719.29B.973

132

1.090.778.727

FQNTlBON

76.

652,351.851

2

FONTJBON

226

~ 1B39.182.071

10

1

KENNEDY

89

739.360.78?

11

1

KENNEDY

2 OS

1.017.3Q5 56S

12

1

KENNEDY

117

23

1

KENNSD*
BOSA

303

661,822.828

1

166

1.325.688.018

2

BOSA

169

1.363.4 3 B. 107

192

1.456,896.933

?9

14

15

.

' J*

•' • * * ‘ V

99S.7l7.Qyi

1

BOSA

2

BOSA

73

640302.78S

3

BOSA

107

920.347.526

■i
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PROCESO COMPETHIVO JARDINES INFANTILES

VALOR TOTAL

TOTAL

PROCESO

OPCldN

16
17

1

BOSA

109

1
1

PUENTE ARANDA

BS

LOSMAftTIRES

1

CIUDAD BOLIVAR

84

2

QUOAD BOLIVAR

121

3

CIUDAD BOLIVAR

1

CIUDAD BOLIVAR

105
217
60
109
103
118

18

19

20

LOCALIDAD

2

CIUDAD BOLIVAR

3

QUOAD BOLIVAR

4

CIUOAO BOLIVAR

149

1

CIUDAD BOLIVAR

2

CIUDAD BOLIVAR

138

22

1

CIUDAD BOLIVAR

104

23

1
1
1

CIUDAD BOLIVAR

300

CIUDAD BOLIVAR

1

USME

125
87
110

2

USME

1

RAFAEL URIBE

2

RAFAEL URIBE

3

RAFAEL URIBE

87

4

RAFAEL URIBE

250

RAFAEL URIBE

125
97
106
176
128

21

24

25
26

27

28
29
30

31
32

1
1
1
1

USME

SAN CRISTOBAL
SAN CRISTOBAL
SAN CRISTOBAL

2

SAN CRISTOBAL

1

USME

TOTALES

I

COBERTURA

ZONA

928.769,950
668.499.108
1.192. S74.106
739.298 973
1.045.732746
912.271.503
1,700.448.034

553 273 834
893.953.723
904.671.779
964.917.208
1.147.961.125
977.281.393
2 262.395.341
1.027.R47.966
731.348058
965.870.538

157
93

1.280.382 238
824.039 483

80

703.233.S2S
731.348058
1.970.390.983
1.095.835.020
771.S11.678
916720.865
1.425.372.967
1.039.897.052
703.233.525

80

8.826

4

71.864.368766

NOTA 1: LOS VALORES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD EN LA OFERTA ECONOMICA SON
INMODIFICABLES Y LOS MISMOS NO SON OBJETO DEPUNTAJE.
i
!
NOTA 2: EN LA PLATAFORMA SECOP //, LAS ZONAS SE DENOMINAN LOTES.
NOTA 3; EN EL EVENTO DE QVE NO SE PRESENTE A LA TOTAUDAD DE LAS OPCIONES DE CADA ZONA,
DEBERA DILIGENCIAR EL VALOR ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD PARA LA OPCldN U OPCIONES A LAS
QUE SEPRESENTA YLAS DEMAS SE DEBERAN DILIGENCIAR CON VALOR CERO (0). (...)"
i

Teniendo en cuenta los requisitos de la propuesta economica antes descrita, se procede a verificarel cumplimiento
de ios mismos por parte de la CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
“CQINDERE", asi:__________________ _______________ ______________________
IAtDE»CESlON-DELf
REQUISITO
Propuesta econbmica
RESULTADO DE LA EVALUAClON
DE LA PROPUESTA ECONOMICA

CUMPLE/NOCUMPLE
NOCUMPLE

■isiisi

OBSERVACION
No se adjuntd
ecbndmica

propuesta

mm

fdraentp^^SptiMpPxisteMert^r
•

©Mips
vs?:

xtm

igrw.j

T
i
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Finalmente, respecto de la verificacion del cumplimiento de los criterios adicionales y de ponderacion de la
CORPORAClbN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES “COINDERE", es importante senalar
que no se presentaron los formatos de los criterios de ponderacion que se enuncian a continuacion:
%..) CRITERIOS DE PONDERACION (REQUISITOS CALIFICABLES)
La eniidad escogera la oferta mas favorable, entre las Entidades Sin Animo de Lucro que cumptieron con los
Requisitos Habilitantes, y otorgara un puntaje a las Entidades que presenten en su propuesfa los siguientes factores
adicionales:
FACTOR
COMPROMISO DE APORTES ADICIONALES
RECURSOS EN DINERO 0 EN ESPECIE
ACTIVIDADES TECNICAS ADICIONALES
TOTAL

DE

PUNTAJE
50PUNTOS
50 PUNTOS
•

PUNTOS

Ahora bien, considerando que la CORPORACI6N INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
“COINDERE”, no presento ninguno de los formatos para acreditar las actividades adicionales se entiende que para
la posible cesion no fueron ofertadas.
Por !o tanto, colige del analisis antes desarrollado que la CORPORACI6N INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
DE LAS REGIONES “COINDERE”, no cumple los requisitos juridicos, financieros, tecnicos ni de infraestructura
requeridos en el proceso competitive, razon por la cual no resulta procedente la cesion del convenio de asociacion
No. 8006 de 2018, como lo solicito la Fundacion Arquitectonica Esperanza Ambiental "Funda - Arquesam”.
En este mismo sentido se indica que la Fundacion Arquitectonica Esperanza Ambiental “Funda - Arquesam”, no
ha presentedo soportes de pago correspondiente a la ejecucion de) mes de marzo y a los dias comprendidos en el
periodo del 01 al 08 de abril de 2019, para cada uno de los conceptos de gasto establecidos en.la estructura de
costos de la siguiente manera:
-

-

Talento Humano: Cuentas de cobro, transferencia de pago, planillas de seguridad social y paz y salvo
de cada una de las personas vinculas para la ejecucion del convenio.
Espacio Fisico Funcional: Soporte de gasto (cuenta de cobro y/o facturas), certificado del revisor fiscal,
soportes de pago y paz y salvo de cada uno de los proveedores.
Vigilancia: Facturas, soportes de pago y paz y salvo de la entidad prestadora del servicio.
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Desgaste y Uso de los Bienes Muebles, Equipos Industriales y Dotacion: Certificacion de revisor
fiscal con relacion adjunta de bienes y elementos de dotacion.
Elementos de Aseo Personal: Soporte de gasto (cuenta de cobro y/o facturas) con el respective visto
bueno del profesiona! encargado, soportes de pago y paz y salvo de cada uno de los proveedores.
Elementos de Aseo Institucional: Soporte de gasto (cuenta de cobro y/o facturas) con el respectivo
visto bueno del profesional encargado, soportes de pago y paz y salvo de cada uno de los proveedores.
Papeleria: Soporte de gasto (cuenta de cobro y/o facturas) con el respectivo visto bueno del profesional
encargado, soportes de pago y paz y salvo de cada uno de los proveedores.
Material Oidactlco: Soporte de gasto (cuenta de cobro y/o facturas) con el respectivo visto bueno del
profesional encargado, soportes de pago y paz y salvo de cada uno de los proveedores.
Alimentos: Soporte de gasto (cuenta de cobro y/o facturas) con el respectivo visto bueno del
profesional encargado, soportes de pago y paz y salvo de cada uno de los proveedores.

Lo anterior con el libra auxiliar contable que evidencie el respectivo registro en el mes que corresponda,
reflejando que no se tienen cuentas por pagar, Situacion que a la fecha impide que financieramente el convenio
pueda ser cedido considerando que existen pages que no han sido realizados por la FUNDACI6N
ARQUITECTONICA ESPERANZA AMBIENTAL “FUNDA - ARQUESAM”. Requisito sin el cual no es procedente
que la Entidad ceda el convenio puesto que las condiciones financieras actuales! no lo permiten. En este caso es
pertinents aclarar que se han programado las visitas financieras y el Representante legal de la Fundacion
Arquitectonica Esperanza Ambiental "Funda-Arquesam" las ha reprogramado hasta el dia 24 dejulio de 2019.
For ultimo, considerando que resulta inviable la solicitud de cesion del convenio de asociacion, debido a que la
Corporacion propuesta no cumple con los requisites descritos en la invitacion publica del proceso competitivo No.
SDIS'DCT-092-006-2018, y aunado a que la Fundacion Arquitectonica Esperanza Ambiental FUNDA
ARQUESAM, a la fecha no ha saneado financieramente el cumplimiento de sus obligaciones con el talento
humano y demas proveedores se hace inviable realizar la cesion del convenio de asociacion No.8006 de 2018.

Cordiatmente,

// -LUIS ALBERTO DONOSO F(lNC6N

Subdirector local para la Integracion Social de Kennedy

4

Proyectd: Andrea del Pilar Arias Ramirez - Subdireccion para la Infancia.
Proyectd: Nataly Anaya Arcia - Subdireccibn para la Infancia
Revisb: Paula Andrea Solano Rey- Subdireccibn para la Infancia
Revisb: Maria Camila Diaz Marin -Subdireccibn para la Infancia.
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