CONVOCATORIA PUBLICA No. 003 DE 2017
VERIFICACION DE REQUISITOS
En el Marco del CV 085 entre Gobernación de Cundinamarca y OEI
MONTO

$

65.273.901,00

PROPONENTE

REPRESENTANTE LEGAL

OFERENTE 1

OFERENTE 2

OFERENTE 3

Politécnico Colombo Andino

Universidad Minuto de Dios

Instituto Universitario de la PazUNIPAZ

Marco Fidel Murillo Rodriguez

Salvador de Jesús Cabrera Cabello

Oscar Orlando Porras Atencia

C.C.

17.160.837

C.E 285552

91.427.890 Barrancabermeja

NIT

860.508.517-8

8.002.154.657

800.024.531-3

Anexo No 1

SI

SI

SI

Anexo No. 2 Formato carta de presentación
propuesta jurídica, técnica y financiera

SI

SI
SI

Anexo No 3 Formato carta de presentación
propuesta económica

SI

SI
SI

Anexo No 4 Aceptación de condiciones técnicas

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
COBERTURA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

¿La propuesta
municipios?

contempla

la

atención

en

29

¿La propuesta plantea la atención de 90 personas de
entidades territoriales, tales como Secretarías de
Gobierno, Secretarías de Desarrollo Social, equipos
psicosociales, Policía, Comisaría de Familia, entre
otras instituciones de los municipios focalizados?.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DIPLOMADO
¿ El aliado presenta una apuesta metodológica en la
que se identifica los modulos, contenidos y recursos
de aprendizaje necesarios para el desarrollo del
diplomado? ¿Estos estan alineados con la legislación
vigente?

SI

SI

NO

¿La propuesta de formación incluye el perfil de los
tutores y los procesos de evaluación del estudiante?

SI

SI

NO

¿La institución garantiza el apoyo a los participantes
para acceder a la información a través de medios
virtuales y presenciales?

SI

SI

SI

¿La propuesta contempla el seguimiento a la
participación de los estudiantes del diplomado,
garantizando que se cumpla con la cobertura
establecida?

SI

SI

SI

CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS DEL TÉCNICAS DEL DIPLOMADO
SI
(80 horas virtuales y 20 horas
presenciales)
Total 100 horas

SI
(88 horas virtuales y 20 horas
presenciales)
Total 108 horas

SI
(88 horas virtuales y 12 horas presenciales)
Total 100 horas

¿La propuesta estipula como plazo de ejecución de
los programas de formación, el mes de noviembre de
2017?

SI

SI

SI

¿La propuesta de incluye tres (3) sesiones
presenciales, una al inicio, una medio y una al final de
la formación?

SI
(Propone 4 encuentros presenciales)

SI
(Propone 5 encuentros presenciales)

¿La propuesta contempla las acciones para asegurar
la convocatoria e inscripción de los participantes?

SI

SI

SI

¿La propuesta incluye cronograma y plan de trabajo?

SI

SI

NO

¿El diseño y desarrollo curricular del diplomado,
contiene la modalidad mixta (Virtual 80% y presencial
20%) de mínimo 100 horas de duración?

SI
(Propone 5 encuentros presenciales)
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¿La propuesta define la forma implementación de
contenidos en la plataforma moodle?

SI

SI

SI

¿La propuesta describe los perfiles del equipo
técnico y administrativo que facilitaran el adecuado
desarrollo del diplomado?

SI

SI

SI

¿La propuesta define la forma de entrega los
certificados a los participantes del diplomado?

SI

SI

SI

SI

SI

PROPONENTE

PRESUPUESTO OFICIAL Y CONTRAPARTIDA
¿La propuesta económica no excede el monto
determinado en el numeral 7 de los términos de
referencia?

SI

¿La contrapartida del aliado establece,espacios y
logística para las sesiones presenciales ?

SI

¿La contrapartida del aliado establece mayor
cobertura de beneficiados a la señalada en el numeral
4 de los términos de referencia?( Esta cobertura debe
ser equivalente al doble de los requeridos en la
formación, es decir el si la cobertura son noventa
cupos (90), en la propuesta se deben reflejar como
mínimo ciento ochenta (180) cupos. Esta atención
debe acreditarse mediante certificación firmada por el
representante legal, en la que conste su compromiso).

SI

SI

SI

SI

SI

SI
(Evidencia 55 meses y 18 dìas)

SI
(Evidencia 128 meses y 25 días)

NO
(no se evidencian periodeos o meses de
ejecución)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

REQUISITOS A CUMPLIR
Capacidad y experiencia, en capacitación a entidades
territoriales, y experiencia en dictar procesos de
formación a dicha población mediante talleres y
diplomados en las áreas de conocimiento
comprendidas en la intervención (primera infancia y
protección). Para esto se deberá allegar información,
en la que se pueda evidenciar la capacidad y
experiencia.

Capacidad legal, para contraer obligaciones y para
contratar, para lo cual deberá allegar el certificado de
existencia y representación legal o el que haga sus
veces, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes
de antelación a la fecha de presentación de la
propuesta, donde conste como mínimo quién ejerce la
representación legal, las facultades del mismo, el
objeto social que tenga relación con el objeto de la
presente convocatoria y la duración de la sociedad o
de la persona jurídica correspondiente. Cuando el
representante legal de la persona jurídica tenga
restricciones para contraer obligaciones a nombre de
la misma, deberá adjuntar documento de autorización
expresa del órgano competente, en el cual conste que
está facultado para presentar la propuesta y firmar el
contrato hasta por el valor de la misma.

La propuesta debe presentarse en castellano y debe
adjuntarse los anexos que se incluyen al final de los
presentes términos.
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La propuesta del aliado cumple con lo
establecido en los términos de
referencia, respecto de la experiencia
específica requerida soportan con
certificaciones 55 meses y 18 días

La propuesta del aliado cumple con lo
establecido en los términos de
referencia, respecto de la experiencia
específica requerida soportan con
certificaciones 139 meses y 2 días

La propuesta del aliado no cumple con lo
establecido en los términos de referencia, la
propuesta de formación no especifica los
contenidos , no incluye plan de trabajo y
cronograma, respecto de la experiencia
específica requerida, la relación suministrada
no registra el o los periodos de ejecución, por
tanto no es posible cuantificar.

