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El día 18 de noviembre del 2020, se reunió el comité evaluador del proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA No. 011 del 
2020, con el objeto de verificar los requisitos habilitantes y evaluar la propuesta presentada.  
 
Conforman el comité evaluador:  
 

Diana Lorena Ordoñez Quintero Coordinadora del Proyecto 

Sandra Milena Salazar  Coordinador del Área Jurídica 

Diana Lorena Cano Orobio  Coordinadora del Área Financiera  

 
   
De conformidad con el cronograma de actividades el día 13 de noviembre del 2020 a las 2:00 p.m. se realizó el cierre del 
proceso, según consta en el acta de cierre de fecha 13 de noviembre del 2020. A continuación se procede a verificar y evaluar 
cada propuesta: 
 
 
1. VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS 
 
PROPUESTA N° 1 
 
Nombre del proponente: 
 FUNDACION AVE FENIX  identificada con el NIT. 805.021.479-4                        
Representante Legal: Gloria Milena Gutiérrez Ortiz, identificado con C.C. No: 31.538.931. 
 

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 129-
130 del Tomo I) 

Copia del Documento de 
identidad del representante 
legal o apoderado 

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

CUMPLE (folio 149 del 
Tomo I) 

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

CUMPLE (folios 750-
751 del Tomo IV) 

Conformación del consorcio, 
unión temporal 

Documento en el que conste las reglas de 
conformación y porcentajes de participación  

N/A 

Existencia y Representación 
Legal de las Personas 
Jurídicas 

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

CUMPLE (folios 132 –
144 del Tomo I) 

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

CUMPLE (folios 132-
133 del Tomo I) 

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

CUMPLE (folio 138 del 
Tomo I) 
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El representante legal ostenta facultades 
para presentar oferta y suscribir contrato. 

CUMPLE (folio 146-147 
del Tomo I) 

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 163 -
166  del Tomo I) 

Registro Único Tributario – 
RUT  

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

 CUMPLE (folios 168 
del Tomo I) 

Registro Único de Proponentes 
– RUP  

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

CUMPLE (folios 194-
195 del Tomo I) 

Certificación de no 
inhabilidades e 
incompatibilidades  

Presenta certificación en el FORMATO No. 4 
CUMPLE (folios  161 
del Tomo I) 

Certificados de antecedentes  

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

CUMPLE (folios152 del 
Tomo I) 

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

CUMPLE (folios 151  
del Tomo I) 

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

CUMPLE (folios 155 del 
Tomo I) 

Certificado de Antecedentes Fiscales del 
Representante Legal expedido por la C.G.R. 

CUMPLE (folios 154 del 
Tomo I) 

Certificado de Antecedentes Judiciales 
Representante Legal expedido por la Policía 
Nacional 

CUMPLE (folios 157 del 
Tomo I) 

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

CUMPLE (folios  159 
del Tomo I) 

 
El proponente FUNDACION AVE FENIX  identificada con el NIT. 805.021.479-4  cumplen 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 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
 

ASEGURADORA NÚMERO 
PÓLIZA  

BENEFICIARIO VIGENCIAS VALOR 
ASEGURADO  

PRESENTA RECIBO  
PAGO 

Seguros del Estado  
S.A.  

45-44-
101119483 

Fundación 
Universidad del Valle  

Desde el 13/11/2020 
 hasta el 13/02/2021  

$1.428.917.148,60 Si presenta  
recibo folio 741-744  
del Tomo IV 
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Una vez revisada la póliza de garantía de la seriedad de la oferta aportada por el proponente FUNDACION AVE FENIX, 
se evidencia que la misma cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. Visible a folios 741-744  del Tomo 
IV. 
 
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 

INDICE DE LIQUIDEZ: Activo corriente sobre pasivo 
corriente. mayor o igual a 1.43 

Resultado:  5,29 Si cumple  
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total sobre 
activo total. Menor o Igual al 62% 

Resultado:   30,42% Si cumple  
 

CUPO CREDITO APROBADO: Mayor o igual al 40% 
del presupuesto oficial 

Si cumple según certificación expedida por el Banco   
por valor de ($ 6.000.000.000) equivalentes al 41.99% 
del POE, Certificación Banco de Occidente. 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad 
Operacional sobre gastos de intereses, mayor o igual 
a  1.83  o indeterminado  

Resultado:  218,9   Si Cumple  
 

Total capacidad financiera Si Cumple 
 
 
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. 
 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad 
operacional sobre el patrimonio, mayor o igual a 
13,0%  

Resultado:      87,3% Si Cumple  
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional 
sobre el activo total. Mayor o Igual al 7%  

Resultado:      60,7%    Si Cumple  
 

Total capacidad Organizacional Si Cumple 

 
 
5. VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 
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EXPERIENCIA 

Cumplimiento de clasificación: mínimo seis (6) 
contratos que contengan los códigos UNSPSC en el 
RUP  

Cumple con la clasificación solicitada en los pliegos de 
condiciones en el RUP (folios 194-195 del Tomo I) y se certifica 
con los contratos relacionados:  
 
 

EXPERIENCIA EN SMLV: La sumatoria de 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 cien por ciento (100%) del 
presupuesto oficial de la presente invitación pública.  

 

Cumple: EL proponente presenta 6 contratos  cuya sumatoria  es  
equivale a 27.237 SMMLV, y relacionados en el formato No. 6 
visible  a folios 182-183 del tomo I, 
 
 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
a) Al menos dos (2) contratos y/o convenios 
acreditados deberán incorporar la prestación del 
servicio de asistencia técnica en proyectos 
productivos de emprendimientos y desarrollo rural. 

Cumple: -Contrato No. 70-2013 celebrado con FINAGRO (folios 
248- 298 del Tomo I)  
 
-Contrato No. 1.340-02-5974- 2019  celebrado con la Secretaria De 
Ambiente, Agricultura Y Pesca - Departamento Del Valle Del Cauca 
(folios 299-320  del Tomo II) 

 

 
b) Al menos tres (3) contrato y/o convenio 
acreditados deberán incorporar la prestación 
del servicio de Desarrollo de programas para el 
fomento y desarrollo empresarial. 
 

Cumple: - Contrato No. 0230.02-59.08- 5941-2019 celebrado con 
la Secretaria De Desarrollo Social Y Participación - Departamento 
Del Valle Del Cauca (folios 321-364 del Tomo II) 
 
-Contrato No. 0130.01-59.01- 6002-2019 celebrado con la 
Secretaria De Desarrollo Económico Y Competitividad – 
Departamento Del Valle Del Cauca (folios 365- 391 del Tomo II) 
 
- Contrato No. 010-10-1052- 2015 celebrado con el Departamento 
del Valle del Cauca (folios 392-411 del Tomo II). 
 

 
c) Al menos un (1) contrato y/o convenio 
acreditados deberán incorporar la prestación 
del servicio de estructuración, formulación, 
implementación y gestión de proyectos 
productivos y/o ambientales 

Cumple: - Contrato No. 0136-2015 celebrado con la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca  (folios 412-436  del Tomo 
II). 
 
 

d) TEMPORALIDAD  
 
Se deberá acreditar una experiencia acumulada 
en donde cuya sumatoria de los contratos 

Cumple: De acuerdo a los contratos relacionados en el formato 
No. 6 visible  a folios 182-183 del tomo II. 
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aportados como mínimo deberán demostrar 
treinta y seis (36) meses 
 

e) COBERTURA GEOGRÁFICA: La experiencia 
acumulada en los contratos y/o convenios 
acreditados debe demostrar ejecución de 
actividades en mínimo 34 diferentes municipios 
y/o distritos. 
 
Este requerimiento puede ser cumplido con uno 
o con varios de los contratos y/o convenios 
presentados para acreditar la experiencia. 

Cumple: De acuerdo a los contratos relacionados en el formato 
No. 6 visible  a folios 182-183 del tomo II. 

Total Experiencia Cumple 
 

Concluida la verificación de los requisitos habilitantes de la propuesta presentada se establece lo siguiente: Se 
manifiesta que la  FUNDACIÓN AVE FENIX  identificada con el NIT. 805.021.479-4, se encuentra habilitada 
técnicamente. 
 
6. FACTORES OBJETO DE CALIFICACIÓN  
 
Se procede a EVALUAR la propuesta teniendo en consideración los siguientes factores contenidos en el pliego: 
 

FACTOR DE SELECCIÓN PUNTAJE 

Factores Técnicos  
(700) 

Documento Técnico de la propuesta 300 

Formación y experiencia del equipo de trabajo 200 

Conocimiento del territorio y la población 200 

Factor Económico 
(200) 

Precio de la Propuesta 100 

Apoyo a la Industria Nacional 
 (90) 

Apoyo a la Industria Nacional 90 

Cumplimiento Decreto 392 de 2018 – Personal en situación de discapacidad  
 

10 

PUNTAJE MÁXIMO (PUNTOS) 1.000 

 
 
● 6.1  FACTOR TÉCNICO (700 PUNTOS). 
 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta 700 puntos, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
I. Documento de Propuesta Técnica – 300 PUNTOS 
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Para este componente se calificará el documento de la propuesta técnica, la cual deberá incorporar: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO VERIFICACIÓN 

 
1 

El Proponente deberá incorporar una 
propuesta operativa clara, coherente y 
detallada acorde con los requerimientos 
del proyecto, presentar la matriz de 
entregables con la metodología de valor 
ganado y un cronograma de trabajo. 

100 
Cumple desde folio 441 

hasta folio 451 
Tomo III 

 
2 
 

El Proponente deberá presentar un 
modelo metodológico detallado y 
pertinente que guarde coherencia, 
armonía y articulación con el desarrollo de 
la propuesta operativa. 

100 
Cumple desde folio 453 

hasta folio 506 
Tomo III 

3 

El proponente deberá incorporar una 
fundamentación conceptual donde se 
especifique las acciones de bioseguridad a 
adelantar en el marco de las BPA; las 
actividades de articulación del proceso 
productivo y logístico con las exigencias 
del mercado y la estrategia de 
agromarketing. 

100 
Cumple desde folio 508 

hasta folio 523 
Tomo III 

4 

El oferente que NO incorpore en su 
propuesta cualquiera de los requisitos 
enunciados en los ítems No. 1, al 3 del 
presente numeral. 

0 por ítem no 
incorporado 

 

TOTAL 300 300 

 

 

II. Formación y experiencia del equipo de trabajo – 200 PUNTOS 
 
El proponente con el fin de otorgar puntaje deberá presentar el siguiente recurso humano:  
 

ITE
M 

CARGO A 
DESEMPEÑ

AR 

PERFIL 
PROFESIONAL  

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
PUNTAJ

E 

 
VERIFICACIÓ

N  
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1 
Director del 

Proyecto 

Un (1) 
Profesional en 
cualquier área 
de las ciencias 
agropecuarias, 

ingenierías, 
económicas, 

administrativas 
o sociales 

Acreditación de especialización o 
maestría en áreas de ciencias 

agropecuarias, ingenierías, 
económicas, administrativas, 
sociales y cinco (5) años de 

experiencia en dirección y/o 
coordinación de programas o 
proyectos de desarrollo rural, 

asistencia técnica y/o trabajo con 
comunidades rurales y/o sociales. 

80 
Cumple: 

Folios 8 al 28 
del Tomo I) 

2 

Coordinado
r  

en el Área 
Productiva 

 

Un (1) 
profesional con 
formación en 
cualquier área 
de la ingeniería 
agronómica y 

afines 

Acreditación de especialización o 
maestría en áreas de ciencias 
agropecuarias o ingenierías, 
administrativas o afines y/o 

mínimo cinco (5) años de 
experiencia en proyectos de 

asistencia técnica y/o trabajo con 
comunidades rurales y que se 

encuentre certificado por entidad 
competente en procesos de BPA 
(Buenas prácticas Agrícolas) y/o 

Global G.A.P.  

60 
Cumple: 

Folios 30  al 
59 del Tomo I) 

3 

Profesional 
Especializad
o en el Área 
Productiva 

Dos (2) 
profesional con 
formación en 
cualquier área 
de la ingeniería 
agronómica y 

afines 

Acreditación de especialización o 
maestría en cualquier área de las 

ciencias agropecuarias o 
ingenierías o afines y/o cinco (05) 

años de experiencia como 
profesional y/o en proyectos de 

asistencia técnica y/o trabajo con 
comunidades rurales y/o sociales.  

25 

Cumple: 

Folios 61 al 79  
y  del  81 al 98 
del Tomo I; se 

deja 
constancia 

que el 
profesional 

Maribel 
Montaño no 

acredita 
especializació

n) 

4 Asesor legal  
Un (1) 

Profesional del 
área jurídica 

Acreditación de especialización o 
maestría en áreas de Derecho 
Administrativo y/o experiencia 

profesional de al menos cinco (5) 
años y mínimo un (1) año en 

proyectos agrícolas y/o 
comunidad rural. 

15 

Cumple: 
Folios 100 al 

125 del Tomo 
I) 

5 
El oferente que NO incorporé en su propuesta cualquiera de los 

requisitos enunciados del presente numeral. 

 0 por ítem no 
incorporado 
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TOTAL 

180 
puntos 

  

 
  
III. CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y LA POBLACIÓN – 200 PUNTOS. 
 
Acciones que acrediten experiencia específica adicional a la establecida en  Experiencia del Proponente  en 
procesos de asistencia técnica rural y acompañamiento a medianos y pequeños productores para el 
mejoramiento de los sectores agrícola, pecuario, acuícola y agroindustrial en el Departamento del Valle del 
Cauca. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNADO 
VERIFICACIÓN 

1 

Si la propuesta es soportada mediante la presentación de: 
   
Al menos dos (2) contratos que contenga dentro de su objeto 
contractual y/o actividades la asistencia técnica rural y 
acompañamiento de un mínimo de sesenta (60) medianos y 
pequeños productores para el mejoramiento de los sectores 
agrícola, pecuario, acuícola y agroindustrial en el Departamento del 
Valle del Cauca. 

Y 
Al menos dos (2) contratos que contengan dentro de su objeto 
contractual el acompañamiento y fortalecimiento de un mínimo de 
treinta (30) proyectos productivos con empoderamiento 
económico y enfoque de género rural.  

200 

Cumple desde 
folio 248 al 298 y 

del folio 322 al 
Tomo II 

2 

Si la propuesta es soportada mediante la presentación de: 
   
Al menos un (1) contrato que contenga dentro de su objeto 
contractual y/o Actividades la asistencia técnica rural y 
acompañamiento de un mínimo de sesenta (60) medianos y 
pequeños productores para el mejoramiento de los sectores 
agrícola, pecuario, acuícola y agroindustrial en el Departamento del 
Valle del Cauca. 

Y 
Al menos un (1) contrato que contenga dentro de su objeto 
contractual el acompañamiento y fortalecimiento de un mínimo de 
treinta (30) proyectos productivos con empoderamiento 
económico y enfoque de género rural.  

100  

El oferente que NO incorporé en su propuesta cualquiera de los requisitos 
enunciados del presente numeral 
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TOTAL 200 puntos.  

 
 
 
6.2. VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA – 200 PUNTOS  
 
 

ITEM PROPONENTE PROPUESTA ECONOMICA 

VALOR 
PROPUESTA 

SE AJUSTA AL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

1 FUNDACION AVE FENIX $14.289.171.486 CUMPLE 

 
 
 
6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (90 puntos) 
 

Apoyo a la Industrial Nacional 
CALIFICACION CALIFICACIÓN 

(Puntos) 

Si los productos y servicios se ofrecen con todo el personal 
colombiano 

90 
 Folio 737 Tomo I 

 
90 

Si los productos y servicios se ofrecen con todo el personal 
colombiano y extranjero 

  
40 

Si los productos y servicios se ofrecen con personal extranjero 
en su totalidad 

  
0 

TOTAL 
90 

90 puntos  

 
6.4. 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. Otorgará (10 PUNTOS) 
 
Como quiera que el proponente no acreditó el presente ítem de calificación, no habrá lugar a puntaje por este concepto. 
 
 
RESULTADO FINAL:  
 
Se concluye que el proponente FUNDACION AVE FENIX  identificada con el NIT. 805.021.479-4, cumple con los 
requisitos habilitantes y una vez evaluada la propuesta obtuvo 970 puntos de mil posibles por lo cual se recomienda al 
ordenador del gasto adjudicar el contrato a dicho oferente. 
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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 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 4:00 p.m.,  para constancia se firma por quienes 

en ella intervinieron: 

 

Comité Evaluador 

 
 
 
DIANA LORENA CANO OROBIO                          DIANA LORENA ORDOÑEZ QUINTERO  

     Coordinadora Financiera                Coordinadora de proyectos de Regalías 

 

 

 

 

                                                        
    SANDRA MILENA SALAZAR MEJIA 

     Coordinadora Área Jurídica. 

 

 

 

 

 

  

  
 


