INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR REQUISITOS HABILITANTES
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. No. CSO-LA/2020/421-001
COMUNICADOR DEL PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE
OBJETO:

PRESUPUESTO DEL
CONTRATO:

Planear, coordinar y dirigir las acciones comunicacionales
derivadas del contrato de subvención CSO-LA/2020/421-001, el
plan de comunicación y visibilidad de la acción, el manejo y
administración de la web y redes sociales; el diseño de las
diferentes piezas comunicacionales y la corrección de estilo de los
diferentes documentos generados en el proyecto.
Diez millones seiscientos sesenta mil pesos ($10.660.000).

De conformidad con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO, del proceso de selección,
aperturado el 29 de septiembre de 2021, se estableció como fecha para la evaluación preliminar
entre el día 8 y el 12 de octubre de los corrientes, fecha del presente documento de
EVALUACIÓN DE REQUISITOS.
1.

PROPONENTES:

Para el objeto contractual relacionado se presentaron dentro del término establecido, los
siguientes proponentes así:
N°
1

PROPONENTE
JENNIFER ALZATE OROZCO

N° IDENTIDAD

FECHA, HORA RADICADO

1.017.150.718

05 de octubre de 2021
11: 50 a.m.

2

CATALINA CANO QUIROZ

1.040.031.350

06 de octubre de 2021
12:27 p.m.

3

BIVIANA GIRALDO OCHOA

1.035.915.820

07 de octubre de 2021
7:00 a.m.

4

JUAN PABLO RIVILLAS GÓMEZ

1.036.931.158

07 de octubre de 2021
10:40 a.m.

5

JOSE ROBERTO GIRALDO ORTIZ.

8.462.240

07 de octubre de 2021
11:40 a.m.

6

LAURA MANUELA NOREÑA
RIVERA

1.036.642.892

07 de octubre de 2021
3:52 p.m.

Y de manera extemporánea se prestaron los siguientes oferentes, que no serán evaluados al
encontrarse las propuestas por fuera del término establecido:
N°
1

PROPONENTE
YENIFER ARISTIZÁBAL
GRAJALES

N° IDENTIDAD
1.020.432.204

FECHA, HORA RADICADO
7 de octubre de 2021
05:30 PM.

2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:
Conforme a los términos de referencia se procederán a evaluar en primer lugar los requisitos
habilitantes de cada proponente, para identificar los proponentes que avanzan a la siguiente
fase del proceso de selección:

ITEM

2.1

1
2
3
4

5

6

7

JENNIFER ALZATE OROZCO
DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE
REFERENCIA

NOMBRE DEL PROPONENTE
JENNIFER ALZATE OROZCO
EXPEDIENTE
OBSERVACIONES
NO FOLIO

SI
Carta de
presentación de la propuesta. X
Certificado de inhabilidades e
incompatibilidades.
Propuesta económica

1-2

X

6

CUMPLE. Anexa con firma

En sobre CUMPLE. Se anexa diligenciada y
independ firmada.
iente
CUMPLE. Anexa y firmada.
14 y 14 al
reverso

X
Hoja de vida en formato único
de la función pública (original X
y firmada).
Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional
otorgado
por
institución
oficialmente
X
reconocida por el Ministerio de
Educación
Nacional
de
Colombia en Comunicación
social o Periodismo.
Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dieciocho (18)
meses, que guarde relación
X
con algunas de las siguientes
actividades: en actividades
periodismo,
comunicación
social, comunicación para el
desarrollo.
Copia de la tarjeta profesional
(para las carreras que aplican)

CUMPLE. La anexa debidamente
firmada

15-17

23-24

X

CUMPLE. Título de profesional en
comunicaciones
y
relaciones
corporativas. Anexa diploma y acta
de grado y certificados de
admisiones.

CUMPLE.
Cumple
con
experiencia
habilitante,
certificados están acordes con
requisitos de los términos
referencia.

N/A

la
los
los
de

Fotocopia de la cédula de
8 ciudadanía.
Fotocopia
del
Rut
9 (coincidencia de la actividad
económica)
Certificado de Contraloría.
10
11

Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.
13

14

15

16

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
antecedentes
vigente
(Policía).
Certificado de no estar
incluido en la lista de medidas
restrictivas de la Unión
Europea.
https://www.sanctionsmap.eu
/
Conocimiento de la región del
Oriente Antioqueño (revisar
formas de acreditación) (En
certificados
laborales
o
certificado del Sisben que
resida en uno de los 23
municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o el
ultimo pago de la seguridad
social como independiente.

CUMPLE. Anexa

X

13

X

12

X

8

CUMPLE. Anexa.
Actividad económica en relación
con el objeto del contrato.
CUMPLE. Anexo con fecha del 30
de septiembre de 2021

X

7

CUMPLE. Anexo con fecha del 30
de septiembre de 2021

X

9

CUMPLE. Anexo con fecha del 01
de octubre de 2021.

10

CUMPLE. Anexo con fecha del 30
de septiembre de 2021.

X

X

11

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página
de la Unión Europea y el oferente
no tiene sanciones.
CUMPLE.
Acreditada
en
certificados
laborales y certificado del Sisben

X

23-25

X

3-5

CUMPLE. Anexa planillas de pago
de seguridad social

ITEM

2.2. CATALINA CANO QUIROZ
DESCRIPCIÓN DE LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
TERMINOS DE
REFERENCIA

NOMBRE DEL PROPONENTE
CATALINA CANO QUIROZ
EXPEDIENTE
SI

NO

FOLIO

OBSERVACIONES

Carta de
1 presentación
de
la
propuesta.
Certificado de inhabilidades
2
e incompatibilidades.
Propuesta económica
3
4

5

6

7
8

Hoja de vida en formato
único de la función pública
(original y firmada).
Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Comunicación
social o Periodismo.
Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dieciocho (18)
meses, que guarde relación
con algunas de las siguientes
actividades: en actividades
periodismo,
comunicación
social, comunicación para el
desarrollo.
Copia
de
la
tarjeta
profesional (para las carreras
que aplican)
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

Fotocopia
del
Rut
9 (coincidencia de la actividad
económica)
Certificado de Contraloría.
10

CUMPLE. Anexa firmada
X

2

X

4

X

21

CUMPLE. Anexa con firma
CUMPLE. Se anexa firmada.
CUMPLE. Anexa y firmada.

X

12-15
CUMPLE. Título profesional de
Comunicadora.
Anexa Diploma

X

16

X

17-20

CUMPLE.
Cumple
con
experiencia
habilitante,
certificados están acordes con
requisitos de los términos
referencia.

la
los
los
de

N/A
X
X

11

X

10

X

6

CUMPLE. Anexa
NO CUMPLE. Anexa pero es
ilegible. Anexar nuevamente en
formato de mejor lectura.
CUMPLE. Anexo con fecha del 29
de septiembre de 2021

11

Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
vigente
13 antecedentes
(Policía).
Certificado de no estar
incluido en la lista de
medidas restrictivas de la
14
Unión
Europea.
https://www.sanctionsmap.e
u/
Conocimiento de la región
del Oriente Antioqueño
(revisar
formas
de
15 acreditación) (En certificados
laborales o certificado del
Sisben que resida en uno de
los 23 municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o
el ultimo pago de la
16
seguridad
social
como
independiente.

X

5

CUMPLE. Anexo con fecha del 29
de septiembre de 2021.

X

7

CUMPLE. Anexo con fecha del 29
de septiembre de 2021.

8

CUMPLE. Anexo con fecha del 30
de septiembre de 2021

X

X

9

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página
de la Unión Europea y el oferente
no tiene sanciones.
CUMPLE.
Acredita certificado de residencia.

X

X

22

3

CUMPLE. Anexa certificado de
pago y certificado de afiliación.

2.3. JOSE ROBERTO GIRALDO ORTIZ

ITEM

DESCRIPCIÓN DE LOS
NOMBRE DEL PROPONENTE
REQUISITOS
JOSE ROBERTO GIRALDO ORTIZ
ESTABLECIDOS EN
EXPEDIENTE
TERMINOS DE
OBSERVACIONES
REFERENCIA
SI
NO FOLIO
Carta de
CUMPLE. Anexa con firma
1 presentación
de
la X
1
propuesta.
Certificado de inhabilidades
CUMPLE. Anexa con firma
2 e incompatibilidades.
X
4
Propuesta económica
CUMPLE. Se anexa firmada.
3
X
39

4

5

6

7
8

Hoja de vida en formato
único de la función pública
(original y firmada).
Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Comunicación
social o Periodismo.
Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dieciocho (18)
meses, que guarde relación
con algunas de las siguientes
actividades: en actividades
periodismo,
comunicación
social, comunicación para el
desarrollo.
Copia
de
la
tarjeta
profesional (para las carreras
que aplican)
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

Fotocopia
del
Rut
9 (coincidencia de la actividad
económica)
Certificado de Contraloría.
10
11

Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
vigente
13 antecedentes
(Policía).

CUMPLE. Anexa firmada.
X

14-16
CUMPLE.
Título
profesional
Comunicador Social Periodista.

X

22-23

X

32-38

Anexo acta de grado y certificado
de registro de diploma.

CUMPLE.
Cumple
con
experiencia
habilitante,
certificados están acordes con
requisitos de los términos
referencia.

la
los
los
de

N/A
X
X

12-13

CUMPLE. Anexa

X

10-11

X

6

CUMPLE. Anexa.
Actividad económica en relación
con el objeto del contrato.
CUMPLE. Anexo con fecha del 01
de octubre de 2021.

X

5

CUMPLE. Anexo con fecha del 01
de octubre de 2021.

X

7

CUMPLE. Anexo con fecha del 01
de octubre de 2021.

8

CUMPLE. Anexo con fecha del 06
de octubre de 2021.

X

Certificado de no estar
incluido en la lista de
medidas restrictivas de la
14
Unión
Europea.
https://www.sanctionsmap.e
u/
Conocimiento de la región
del Oriente Antioqueño
(revisar
formas
de
15 acreditación) (En certificados
laborales o certificado del
Sisben que resida en uno de
los 23 municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o
el ultimo pago de la
16
seguridad
social
como
independiente.

X

X

X

9

40-41

2-3

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página
de la Unión Europea y el oferente
no tiene sanciones.
CUMPLE.
Acreditada
residencia
con
constancia de arrendamiento de
inmueble en Marinilla Antioquia.

CUMPLE.
Anexa
pago
seguridad social y afiliación.

2.4. ASTRID BIVIANA GIRALDO OCHOA

ITEM

DESCRIPCIÓN DE LOS
NOMBRE DEL PROPONENTE
REQUISITOS
ASTRID BIVIANA GIRALDO OCHOA
ESTABLECIDOS EN
EXPEDIENTE
TERMINOS DE
OBSERVACIONES
REFERENCIA
SI
NO FOLIO
Carta de
CUMPLE. Anexa con firma
1 presentación
de
la X
1-3
propuesta.
Certificado de inhabilidades
CUMPLE. Anexa con firma
2 e incompatibilidades.
X
6
Propuesta económica
CUMPLE. Se anexa firmada.
3
X
1-3

de

4

5

6

7
8

Hoja de vida en formato
único de la función pública
(original y firmada).
Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Comunicación
social o Periodismo.
Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dieciocho (18)
meses, que guarde relación
con algunas de las siguientes
actividades: en actividades
periodismo,
comunicación
social, comunicación para el
desarrollo.
Copia
de
la
tarjeta
profesional (para las carreras
que aplican)
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

Fotocopia
del
Rut
9 (coincidencia de la actividad
económica)
Certificado de Contraloría.
10
11

Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
13 antecedentes
vigente
(Policía).

CUMPLE. Anexa y firmada.
X

15-17
CUMPLE. Título de Comunicadora
Social.
Anexa Diploma y acta de grado

X

18-19

20-30

X

CUMPLE.
Cumple
con
experiencia
habilitante,
certificados están acordes con
requisitos de los términos
referencia.

la
los
los
de

N/A

X

CUMPLE. Anexa

X

14

X

13

X

7

CUMPLE. Anexa.
Actividad económica en relación
con el objeto del contrato.
CUMPLE. Anexo con fecha del 04
de octubre de 2021.

X

5

CUMPLE. Anexo con fecha del 04
de octubre de 2021.

X

8

CUMPLE. Anexo con fecha del 04
de octubre de 2021.

9

CUMPLE. Anexo con fecha del 04
de octubre de 2021.

X

Certificado de no estar
incluido en la lista de
medidas restrictivas de la
14
Unión
Europea.
https://www.sanctionsmap.e
u/
Conocimiento de la región
del Oriente Antioqueño
(revisar
formas
de
15 acreditación) (En certificados
laborales o certificado del
Sisben que resida en uno de
los 23 municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o
el ultimo pago de la
16
seguridad
social
como
independiente.

X

X

X

11

20-26
31-32

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página
de la Unión Europea y el oferente
no tiene sanciones.
CUMPLE.
Acreditada
en
certificados
laborales.
Acredita certificado del Sisben

CUMPLE. Anexa certificado de
afiliación al PBS de EPS Sura.

2.5. JUAN PABLO RIVILLAS GÓMEZ

ITEM

DESCRIPCIÓN DE LOS
NOMBRE DEL PROPONENTE
REQUISITOS
JUAN PABLO RIVIILLAS GÓMEZ
ESTABLECIDOS EN
EXPEDIENTE
TERMINOS DE
OBSERVACIONES
REFERENCIA
SI
NO FOLIO
Carta de
CUMPLE.
1 presentación
de
la X
2
propuesta.
Certificado de inhabilidades
CUMPLE. Anexa con firma
2 e incompatibilidades.
X
8
Propuesta económica
Sobre CUMPLE. Se anexa firmada en
3
X
independ sobre independiente.
iente
Hoja de vida en formato
CUMPLE. Anexa y firmada.
único
de
la
función
pública
4
X
67-70
(original y firmada).

5

6

7
8

Persona natural, mayor de
edad, con título de formación
profesional otorgado por
institución
oficialmente
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Comunicación
social o Periodismo.
Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dieciocho (18)
meses, que guarde relación
con algunas de las siguientes
actividades: en actividades
periodismo,
comunicación
social, comunicación para el
desarrollo.
Copia
de
la
tarjeta
profesional (para las carreras
que aplican)
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.

Fotocopia
del
Rut
9 (coincidencia de la actividad
económica)
Certificado de Contraloría.
10
11

Certificado de Procuraduría.

Certificado de Medidas
correctivas.
Certificado
Judicial
de
13 antecedentes
vigente
(Policía).
Certificado de no estar
incluido en la lista de
14 medidas restrictivas de la
Unión
Europea.
https://www.sanctionsmap.e
12

CUMPLE. Título de Comunicador
Audiovisual.
Anexa diploma y acta de grado
X

15-16

X

28-64

CUMPLE.
Cumple
con
experiencia
habilitante,
certificados están acordes con
requisitos de los términos
referencia.

la
los
los
de

N/A
X
X

12

CUMPLE. Anexa

X

3

X

7

CUMPLE. Anexa.
Actividad económica en relación
con el objeto del contrato.
CUMPLE. Anexo con fecha del 04
de octubre de 2021.

X

9

CUMPLE. Anexo con fecha del 04
de octubre de 2021.

X

10

X

11

X

13

CUMPLE. Anexo con fecha del 04
de octubre de 2021.
CUMPLE. Anexo con fecha del 04
de octubre de 2021.
CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página
de la Unión Europea y el oferente
no tiene sanciones.

u/
Conocimiento de la región
del Oriente Antioqueño
(revisar
formas
de
15 acreditación) (En certificados
laborales o certificado del
Sisben que resida en uno de
los 23 municipios del OA).
Certificado Afiliación EPS o
el ultimo pago de la
16
seguridad
social
como
independiente.

X

X

28-64

4

CUMPLE.
Acreditada
laborales

en

certificados

CUMPLE. Anexa certificado de
afiliación al PBS de EPS Sura.

2.6. LAURA MANUELA NOREÑA RIVERA

ITEM

DESCRIPCIÓN DE LOS
NOMBRE DEL PROPONENTE
REQUISITOS
LAURA MANUELA NOREÑA RIVERA
ESTABLECIDOS EN
EXPEDIENTE
TERMINOS DE
OBSERVACIONES
REFERENCIA
SI
NO FOLIO
Carta de
NO CUMPLE. Anexa sin firma
1
X
1
presentación de la propuesta.
Certificado de inhabilidades
CUMPLE. Anexa con firma
2 e incompatibilidades.
X
4
Propuesta económica
Sobre NO CUMPLE. Se anexa sin firma.
3
X
independ
iente
Hoja de vida en formato
CUMPLE. Anexa y firmada.
4 único de la función pública
X
13-15
(original y firmada).
Persona natural, mayor de
CUMPLE. Título de Comunicadora
edad, con título de formación
Social. Anexa acta de grado.
profesional otorgado por
institución
oficialmente
5
X
12
reconocida por el Ministerio
de Educación Nacional de
Colombia en Comunicación
social o Periodismo.

Experiencia profesional (que
se debe acreditar luego de la
obtención
del
título
profesional) de dieciocho (18)
meses, que guarde relación
6
con algunas de las siguientes
actividades: en actividades
periodismo,
comunicación
social, comunicación para el
desarrollo.
Copia
de
la
tarjeta
7 profesional (para las carreras
que aplican)
Fotocopia de la cédula de
8 ciudadanía.
Fotocopia
del
Rut
9 (coincidencia de la actividad
económica)
Certificado de Contraloría.
10
11

Certificado de Procuraduría.

Certificado
12 correctivas.

de

Medidas

Certificado
Judicial
de
13 antecedentes
vigente
(Policía).
Certificado de no estar
incluido en la lista de
medidas restrictivas de la
14
Unión
Europea.
https://www.sanctionsmap.e
u/
Conocimiento de la región
del Oriente Antioqueño
(revisar
formas
de
15
acreditación) (En certificados
laborales o certificado del
Sisben que resida en uno de

X

16-18

N/A

X
X

NO CUMPLE. No Cumple con la
experiencia habilitante después de
la obtención de título profesional,
en razón a que obtuvo el título el 21
mayo de 2020, según acta de
grado. Desde ese momento a la
fecha de cierre de presentación de
la propuesta no es posible
acreditar los 18 meses de
experiencia luego de graduada.

11

CUMPLE. Anexa

X

10

X

6

NO
CUMPLE.
Actividad
económica no está en relación con
el objeto del contrato.
CUMPLE. Anexo con fecha del 05
de octubre de 2021.

X

5

CUMPLE. Anexo con fecha del 07
de octubre de 2021.

X

7

CUMPLE. Anexo con fecha del 05
de octubre de 2021.

X

8

CUMPLE. Anexo con fecha del 05
de octubre de 2021.

X

9

X

CUMPLE. Anexo pantallazo y se
efectúa la verificación en la página
de la Unión Europea y el oferente
no tiene sanciones.
NO
CUMPLE.
No
acredita
certificados laborales, ni en
certificado
de
residencia
conocimiento
del
Oriente
Antioqueño.

los 23 municipios del OA).

Certificado Afiliación EPS o
el ultimo pago de la
16
seguridad
social
como
independiente.

X

3

CUMPLE. Anexa certificado de
afiliación al PBS de EPS Sura.

3. CONCLUSIONES:
-

JENNIFER ALZATE OROZCO. Cumple se encuentra habilitada para continuar en el
proceso.

-

CATALINA CANO QUIROZ. No cumple. Debe subsanar la siguiente información:
Aportar el RUT en formato legible.

-

BIVIANA GIRALDO OCHOA. Cumple se encuentra habilitada para continuar en el
proceso.

-

JUAN PABLO RIVILLAS. Cumple se encuentra habilitado para continuar en el proceso.

-

JOSE ROBERTO GIRALDO ORTIZ. Cumple se encuentra habilitado para continuar en
el proceso.

-

LAURA NOREÑA RIVERA. La oferente no cumple con varios requisitos debe subsanar:
▪
▪
▪
▪

▪

Carta de presentación de la propuesta. Anexarla firmada.
Propuesta económica. Anexarla firmada.
Rut. NO CUMPLE. Actividad económica no está en relación con el objeto
del contrato.
Experiencia profesional habilitante. No Cumple con la experiencia
habilitante después de la obtención de título profesional, en razón a que
obtuvo el título el 21 mayo de 2020, según acta de grado. Desde ese
momento a la fecha de cierre de presentación de la propuesta no es
posible acreditar los 18 meses de experiencia luego de graduada.
No acreditó certificados laborales, ni en certificado de residencia
conocimiento del Oriente Antioqueño.

El informe será publicado en la página web de la Alcaldía link convocatorias el día 13 de
octubre, los oferentes tendrán término para subsanar hasta el día 14 de octubre de 2021 a las
4.00 p.m. de conformidad con el cronograma del proceso.
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 12 de octubre de 2021.

CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ
Subsecretaria de Contratación

GERMAN AUGUSTO GALLEGO CORREA
Director del Proyecto

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
Subsecretario Financiero

