
 

EVALUACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
O FINANCIERA PARA 

CONTRATAR 
Código: A-FO-017 - Versión: 08 – Fecha: Noviembre 14 

de 2018 
Convocatoria para la contratación de servicios  

Objeto: Contratación de servicios para el diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 
diecisiete (17) espacios de trabajo virtuales en el marco del Grant Agreement firmado entre el FVC 
y APC-Colombia de fecha 14 de mayo de 2018. 

 

Integrantes del Comité Evaluador: 

Nombre Entidad 

Paola Bocanegra APC-Colombia 

Yuri Viviana Martínez DNP 

 

La presente acta sirve de memoria ante la evaluación del proceso de selección realizado para la 

contratación de los servicios para el diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de diecisiete 

(17) espacios de trabajo virtuales en el marco del Grant Agreement firmado entre el FVC y APC-

Colombia de fecha 14 de mayo de 2018. 

La evaluación las propuestas técnicas arrojó como resultado lo siguiente: 

Proponente: Haptica, Nit: 900.690.937-1  

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

El proponente debe presentar como requisito 
habilitante la propuesta técnica para cada tipo de 
espacio virtual mencionado en la sección 
“actividades y entregables” de estos términos de 
referencia (a, b, c y d). 

Si La propuesta es clara y 
se indica lo solicitado en 
los TDRs. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta tres (3) contratos 
celebrados, ejecutados y finalizados en los últimos 
10 años que acrediten experiencia específica en el 
diseño, desarrollo, sistematización y 
facilitación de espacios virtuales en plataforma 
libre, cuyo valor sumado en pesos sea superior o 
igual a cien (100) SMLMV.  

No La actividad objeto del 
contrato es presencial 
por lo que no se tiene en 
cuenta como 
experiencia. 

Experiencia puntuable (Hasta 30 puntos) Puntaje Observaciones 

Un (1) contrato finalizado en los últimos TRES 
años por experiencia específica acreditable en 
diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 
espacios virtuales en plataforma libre para el 
sector privado, público o en regiones. 

0 No incluyen soportes de 
experiencia.  

Dos (2) contratos finalizados en los últimos TRES 
años por experiencia específica acreditable en 
diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 
espacios virtuales en plataforma libre para el 
sector privado, público o en regiones. 

0 No incluyen soportes de 
experiencia. 

Equipo de trabajo habilitante  Cumple Sí / No Observaciones 

Un (1) profesional en administración, ingeniería, 
ciencias sociales, ciencias ambientales o afines 
con título de posgrado en áreas relacionadas con, 
finanzas y/o cooperación internacional y/o gestión 
ambiental y/o desarrollo sostenible, con 3 años de 
experiencia profesional certificada en gestión del 
cambio climático y/o diseño y/o aplicación de 

No cumple No aportan la 
documentación soporte 
con el fin de verificar los 
perfiles de dos 
profesionales del equipo 
solicitado en los TDRs. 



mecanismos de participación del sector privado en 
esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.  
 
2. Un profesional en administración, ingeniería, 
ciencias sociales, ciencias ambientales y/o afines 
con título de posgrado en áreas relacionadas con 
finanzas y/o sostenibilidad y/o gestión ambiental 
y/o desarrollo sostenible, con 3 años de 
experiencia certificada en sostenibilidad 
empresarial.  
 
3. Un profesional en administración, ingeniería y/o 
ciencias sociales, que tenga el rol de facilitador con 
al menos 3 años de experiencia certificada en 
procesos de diseño e implementación de 
metodologías para la construcción colectiva y 
facilitación de espacios virtuales.  
 
4. Un diseñador audiovisual con mínimo dos (2) 
años de experiencia y dos (2) videos animados 
desarrollados.  
 

Equipo de trabajo puntuable (Hasta 20 puntos) Puntaje Observaciones 

Profesional 1. Por cada año de experiencia 
adicional en facilitación de espacios para la 
creación de estrategias de cambio climático y/o 
estrategias de acceso a financiamiento para la 
sostenibilidad, se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 10 puntos.  

0 No se incluyen 
certificados de 
experiencia. 

Profesional 2. Por cada año de experiencia 
adicional en facilitación de espacios para la 
creación de estrategias de cambio climático y/o 
estrategias de acceso a financiamiento para la 
sostenibilidad, se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

0 No se incluyen 
certificados de 
experiencia. 

 

 

Proponente: Didacsis, Nit: 900433013 – 9 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

El proponente debe presentar como requisito 
habilitante la propuesta técnica para cada tipo de 
espacio virtual mencionado en la sección 
“actividades y entregables” de estos términos de 
referencia (a, b, c y d). 

Si La propuesta es clara y 
se indica lo solicitado en 
los TDRs. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta tres (3) contratos 
celebrados, ejecutados y finalizados en los últimos 
10 años que acrediten experiencia específica en el 
diseño, desarrollo, sistematización y 
facilitación de espacios virtuales en plataforma 
libre, cuyo valor sumado en pesos sea superior o 
igual a cien (100) SMLMV.  

Si Tres contratos con 
objetos compatibles con 
los requisitos que 
sumados ascienden a 
214 SMMLV. Ver Anexo. 

Experiencia puntuable (Hasta 30 puntos) Puntaje Observaciones 

Un (1) contrato finalizado en los últimos TRES 
años por experiencia específica acreditable en 
diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 

15 Un contrato con la 
experiencia acreditada 
compatible con los 



espacios virtuales en plataforma libre para el 
sector privado, público o en regiones. 

requisitos solicitados en 
los TDRs. 

Dos (2) contratos finalizados en los últimos TRES 
años por experiencia específica acreditable en 
diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 
espacios virtuales en plataforma libre para el 
sector privado, público o en regiones. 

15 Un contrato con la 
experiencia acreditada 
compatible con los 
requisitos solicitados en 
los TDRs. 

Equipo de trabajo habilitante  Cumple Sí / No Observaciones 

Un (1) profesional en administración, ingeniería, 
ciencias sociales, ciencias ambientales o afines 
con título de posgrado en áreas relacionadas con, 
finanzas y/o cooperación internacional y/o gestión 
ambiental y/o desarrollo sostenible, con 3 años de 
experiencia profesional certificada en gestión del 
cambio climático y/o diseño y/o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado en 
esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.  
 
2. Un profesional en administración, ingeniería, 
ciencias sociales, ciencias ambientales y/o afines 
con título de posgrado en áreas relacionadas con 
finanzas y/o sostenibilidad y/o gestión ambiental 
y/o desarrollo sostenible, con 3 años de 
experiencia certificada en sostenibilidad 
empresarial.  
 
3. Un profesional en administración, ingeniería y/o 
ciencias sociales, que tenga el rol de facilitador con 
al menos 3 años de experiencia certificada en 
procesos de diseño e implementación de 
metodologías para la construcción colectiva y 
facilitación de espacios virtuales.  
 
4. Un diseñador audiovisual con mínimo dos (2) 
años de experiencia y dos (2) videos animados 
desarrollados.  
 

Si Cuatro (4) profesionales 
que cumplen con los 
requisitos de perfil y años 
de experiencia. Ver 
Anexo. 

Equipo de trabajo puntuable (Hasta 20 puntos) Puntaje Observaciones 

Profesional 1. Por cada año de experiencia 
adicional en facilitación de espacios para la 
creación de estrategias de cambio climático y/o 
estrategias de acceso a financiamiento para la 
sostenibilidad, se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 10 puntos.  

10 Se demuestra con los 
soportes la experiencia 
solicitada en años 
adicionales.   

Profesional 2. Por cada año de experiencia 
adicional en facilitación de espacios para la 
creación de estrategias de cambio climático y/o 
estrategias de acceso a financiamiento para la 
sostenibilidad, se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

10 Se demuestra con los 
soportes la experiencia 
solicitada en años 
adicionales.   

 

 

Proponente: Politécnico Surcolombiano, Nit: 860.078.643-1 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

El proponente debe presentar como requisito 
habilitante la propuesta técnica para cada tipo de 
espacio virtual mencionado en la sección 

Si La propuesta es clara y 
se indica lo solicitado en 
los TDRs. 



“actividades y entregables” de estos términos de 
referencia (a, b, c y d). 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta tres (3) contratos 
celebrados, ejecutados y finalizados en los últimos 
10 años que acrediten experiencia específica en el 
diseño, desarrollo, sistematización y 
facilitación de espacios virtuales en plataforma 
libre, cuyo valor sumado en pesos sea superior o 
igual a cien (100) SMLMV.  

Si Tres contratos con 
objetos compatibles con 
los requisitos que 
sumados ascienden a 
578 SMMLV. Ver Anexo. 

Experiencia puntuable (Hasta 30 puntos) Puntaje Observaciones 

Un (1) contrato finalizado en los últimos TRES 
años por experiencia específica acreditable en 
diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 
espacios virtuales en plataforma libre para el 
sector privado, público o en regiones. 

15 Un contrato con la 
experiencia acreditada 
compatible con los 
requisitos solicitados en 
los TDRs. 

Dos (2) contratos finalizados en los últimos TRES 
años por experiencia específica acreditable en 
diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 
espacios virtuales en plataforma libre para el 
sector privado, público o en regiones. 

15 Un contrato con la 
experiencia acreditada 
compatible con los 
requisitos solicitados en 
los TDRs. 

Equipo de trabajo habilitante  Cumple Sí / No Observaciones 

Un (1) profesional en administración, ingeniería, 
ciencias sociales, ciencias ambientales o afines 
con título de posgrado en áreas relacionadas con, 
finanzas y/o cooperación internacional y/o gestión 
ambiental y/o desarrollo sostenible, con 3 años de 
experiencia profesional certificada en gestión del 
cambio climático y/o diseño y/o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado en 
esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.  
 
2. Un profesional en administración, ingeniería, 
ciencias sociales, ciencias ambientales y/o afines 
con título de posgrado en áreas relacionadas con 
finanzas y/o sostenibilidad y/o gestión ambiental 
y/o desarrollo sostenible, con 3 años de 
experiencia certificada en sostenibilidad 
empresarial.  
 
3. Un profesional en administración, ingeniería y/o 
ciencias sociales, que tenga el rol de facilitador con 
al menos 3 años de experiencia certificada en 
procesos de diseño e implementación de 
metodologías para la construcción colectiva y 
facilitación de espacios virtuales.  
 
4. Un diseñador audiovisual con mínimo dos (2) 
años de experiencia y dos (2) videos animados 
desarrollados.  
 

Si Cuatro (4) profesionales 
que cumplen con los 
requisitos de perfil y años 
de experiencia. Ver 
Anexo. 

Equipo de trabajo puntuable (Hasta 20 puntos) Puntaje Observaciones 

Profesional 1. Por cada año de experiencia 
adicional en facilitación de espacios para la 
creación de estrategias de cambio climático y/o 
estrategias de acceso a financiamiento para la 
sostenibilidad, se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 10 puntos.  

10 Se demuestra con los 
soportes la experiencia 
solicitada en años 
adicionales.   



Profesional 2. Por cada año de experiencia 
adicional en facilitación de espacios para la 
creación de estrategias de cambio climático y/o 
estrategias de acceso a financiamiento para la 
sostenibilidad, se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

4 Se demuestra con los 
soportes la experiencia 
solicitada en años 
adicionales.   

  

 

Proponente: DISRUPTIVE INNOVATIONS S.A.S, Nit: 900.657.394-1 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

El proponente debe presentar como requisito 
habilitante la propuesta técnica para cada tipo de 
espacio virtual mencionado en la sección 
“actividades y entregables” de estos términos de 
referencia (a, b, c y d). 

Si La propuesta es clara y 
se indica lo solicitado en 
los TDRs. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta tres (3) contratos 
celebrados, ejecutados y finalizados en los últimos 
10 años que acrediten experiencia específica en el 
diseño, desarrollo, sistematización y 
facilitación de espacios virtuales en plataforma 
libre, cuyo valor sumado en pesos sea superior o 
igual a cien (100) SMLMV.  

Si Tres contratos con 
objetos compatibles con 
los requisitos que 
sumados ascienden a 
122 SMMLV. Ver Anexo. 

Experiencia puntuable (Hasta 30 puntos) Puntaje Observaciones 

Un (1) contrato finalizado en los últimos TRES 
años por experiencia específica acreditable en 
diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 
espacios virtuales en plataforma libre para el 
sector privado, público o en regiones. 

0 En el soporte no se 
evidencia el sector al que 
fue dirigido el objeto del 
contrato. 

Dos (2) contratos finalizados en los últimos TRES 
años por experiencia específica acreditable en 
diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 
espacios virtuales en plataforma libre para el 
sector privado, público o en regiones. 

15 Un contrato con la 
experiencia acreditada 
compatible con los 
requisitos solicitados en 
los TDRs. 

Equipo de trabajo habilitante  Cumple Sí / No Observaciones 

Un (1) profesional en administración, ingeniería, 
ciencias sociales, ciencias ambientales o afines 
con título de posgrado en áreas relacionadas con, 
finanzas y/o cooperación internacional y/o gestión 
ambiental y/o desarrollo sostenible, con 3 años de 
experiencia profesional certificada en gestión del 
cambio climático y/o diseño y/o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado en 
esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.  
 
2. Un profesional en administración, ingeniería, 
ciencias sociales, ciencias ambientales y/o afines 
con título de posgrado en áreas relacionadas con 
finanzas y/o sostenibilidad y/o gestión ambiental 
y/o desarrollo sostenible, con 3 años de 
experiencia certificada en sostenibilidad 
empresarial.  
 
3. Un profesional en administración, ingeniería y/o 
ciencias sociales, que tenga el rol de facilitador con 
al menos 3 años de experiencia certificada en 

Si Cuatro (4) profesionales 
que cumplen con los 
requisitos de perfil y años 
de experiencia. Ver 
Anexo. 



procesos de diseño e implementación de 
metodologías para la construcción colectiva y 
facilitación de espacios virtuales.  
 
4. Un diseñador audiovisual con mínimo dos (2) 
años de experiencia y dos (2) videos animados 
desarrollados.  
 

Equipo de trabajo puntuable (Hasta 20 puntos) Puntaje Observaciones 

Profesional 1. Por cada año de experiencia 
adicional en facilitación de espacios para la 
creación de estrategias de cambio climático y/o 
estrategias de acceso a financiamiento para la 
sostenibilidad, se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 10 puntos.  

0 No cumple con lo 
solicitado en la 
experiencia adicional.   

Profesional 2. Por cada año de experiencia 
adicional en facilitación de espacios para la 
creación de estrategias de cambio climático y/o 
estrategias de acceso a financiamiento para la 
sostenibilidad, se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

8 Se demuestra con los 
soportes la experiencia 
solicitada en años 
adicionales.   

 

 

Proponente: Corporación Ambiental Empresarial CAEM, Nit: 860.514.187-5 
Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

El proponente debe presentar como requisito 
habilitante la propuesta técnica para cada tipo de 
espacio virtual mencionado en la sección 
“actividades y entregables” de estos términos de 
referencia (a, b, c y d). 

Si La propuesta es clara y 
se indica lo solicitado en 
los TDRs. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta tres (3) contratos 
celebrados, ejecutados y finalizados en los últimos 
10 años que acrediten experiencia específica en el 
diseño, desarrollo, sistematización y 
facilitación de espacios virtuales en plataforma 
libre, cuyo valor sumado en pesos sea superior o 
igual a cien (100) SMLMV.  

No Dos contratos con 
objetos compatibles con 
los requisitos que 
sumados ascienden a 
1374 SMMLV. Ver 
Anexo. 

Experiencia puntuable (Hasta 30 puntos) Puntaje Observaciones 

Un (1) contrato finalizado en los últimos TRES 
años por experiencia específica acreditable en 
diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 
espacios virtuales en plataforma libre para el 
sector privado, público o en regiones. 

0 Un contrato con la 
experiencia acreditada 
compatible con los 
requisitos solicitados en 
los TDRs. 

Dos (2) contratos finalizados en los últimos TRES 
años por experiencia específica acreditable en 
diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de 
espacios virtuales en plataforma libre para el 
sector privado, público o en regiones. 

0 Un contrato con la 
experiencia acreditada 
compatible con los 
requisitos solicitados en 
los TDRs. 

Equipo de trabajo habilitante  Cumple Sí / No Observaciones 

Un (1) profesional en administración, ingeniería, 
ciencias sociales, ciencias ambientales o afines 
con título de posgrado en áreas relacionadas con, 
finanzas y/o cooperación internacional y/o gestión 
ambiental y/o desarrollo sostenible, con 3 años de 
experiencia profesional certificada en gestión del 
cambio climático y/o diseño y/o aplicación de 
mecanismos de participación del sector privado en 

No Tres (3) profesionales 
que cumplen con los 
requisitos de perfil y años 
de experiencia y el 
profesional  diseñador 
audiovisual, 
comunicador audiovisual 
o comunicador social) no 



esquemas de financiamiento internacional o 
nacional.  
 
2. Un profesional en administración, ingeniería, 
ciencias sociales, ciencias ambientales y/o afines 
con título de posgrado en áreas relacionadas con 
finanzas y/o sostenibilidad y/o gestión ambiental 
y/o desarrollo sostenible, con 3 años de 
experiencia certificada en sostenibilidad 
empresarial.  
 
3. Un profesional en administración, ingeniería y/o 
ciencias sociales, que tenga el rol de facilitador con 
al menos 3 años de experiencia certificada en 
procesos de diseño e implementación de 
metodologías para la construcción colectiva y 
facilitación de espacios virtuales.  
 
4. Un diseñador audiovisual con mínimo dos (2) 
años de experiencia y dos (2) videos animados 
desarrollados.  
 

demuestra evidencia en 
el requisito de 
experiencia en videos 
animados desarrollados. 
Ver Anexo. 

Equipo de trabajo puntuable (Hasta 20 puntos) Puntaje Observaciones 

Profesional 1. Por cada año de experiencia 
adicional en facilitación de espacios para la 
creación de estrategias de cambio climático y/o 
estrategias de acceso a financiamiento para la 
sostenibilidad, se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 10 puntos.  

0 Se demuestra con los 
soportes la experiencia 
solicitada en años 
adicionales.   

Profesional 2. Por cada año de experiencia 
adicional en facilitación de espacios para la 
creación de estrategias de cambio climático y/o 
estrategias de acceso a financiamiento para la 
sostenibilidad, se otorgarán 2 puntos, hasta un 
máximo de 10 puntos. 

0 Se demuestra con los 
soportes la experiencia 
solicitada en años 
adicionales.   

 

 

Requisitos de acreditación 

Los requisitos de acreditación se evaluaron como sigue: 

N° Proponente DOCUMENTACIÓN 

  Fotocopia de la 
Cédula 

Certificado de 
existencia y 

representación 
legal (fecha de 
expedición no 

superior a 30 días 
para personas 

jurídicas) 

RUT 
(Actualiza

do) 

Certificación 
inhabilidad o 

incompatibilid
ad 

1 HÁPTICA No Cumple No Cumple No Cumple No Cumple 

2 DIDACSIS Cumple Cumple Cumple Cumple 

3 POLITÉCNICO 
GRANCOLOMBIANO 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

4 DISRUPTIVE  Cumple Cumple Cumple Cumple 

5 CAEM Cumple Cumple Cumple Cumple 

 



 

Posteriormente, se procedió a evaluar las propuestas económicas habilitadas, para lo cual 

se otorgaron hasta 50 puntos así: 

No. Proponente 
Valor Propuesta 

Económica [COP$] 
Puntaje_PE 

3 
POLITÉCNICO 
GRANCOLOMBIANO 

 $ 96.884.000                                                                    
                                   

50 

2 DIDACSIS  $ 106.736.000                                                                 
                                   

49 

4 DISRUPTIVE   $ 109.318.000                                                                 
                                   

48  

 

Ofertas no habilitadas  

 

No. Proponente 
Valor Propuesta 

Económica [COP$] 
Observaciones 

1 HÁPTICA  $ 42.840.000                                                                 

No aportó la 
documentación soporte del 
equipo de trabajo, por lo 
tanto, no se pudo hacer la 
evaluación. 

2 CAEM  $ 100.376.500                                                                

El profesional No. 4: 
diseñador audiovisual, 
comunicador audiovisual o 
comunicador social, no 
demuestra evidencia en el 
requisito de experiencia en 
videos animados 
desarrollados. 

 

En consecuencia, la evaluación de las propuestas allegadas arrojó el siguiente consolidado: 

 

  Requisito 
Habilitante 

Requisito 
Habilitante 

 (Hasta 30 
puntos) 

 (Hasta 50 
puntos) 

Requisito 
Habilitante 

(Hasta 20 
puntos) 

(Hasta 
100 
puntos) 

No. Proponente 
Propuesta 

técnica 

Experiencia 
Específica 

(EE) 
Puntaje_EE 

Valor 
Propuesta 
Económica 
(PE) [COP$] 

Puntaje_PE 
Equipo 
Trabajo 

(ET) 
Puntaje_ET Total 

1 HÁPTICA Si 
No 

Cumple 
0 

 $                                                                  
42.840.000  

                                       
-  

 No 
Cumple  

0 
                                          
-  

2 DIDACSIS Si Cumple 
                                                    

30  
 $                                                               

106.736.000  
                                   

49  
 Cumple  20 

                                 
99,0  

3 
POLITÉCNICO 

GRANCOLOMBIANO 
Si Cumple 

                                                    
30  

 $                                                                  
96.884.000  

                                   
50  

 Cumple  14 
                                 
94,0  

4 DISRUPTIVE  Si Cumple 
                                                    

15  
 $                                                               

109.318.000  
                                   

48  
 Cumple  8 

                                 
71,0  

5 CAEM Si Cumple 0 
 $                                                               

100.376.500  
                                       
-  

 No 
cumple  

0 
                                 
- 



 

Por lo tanto, se recomienda la contratación de la empresa DIDACSIS por valor de Ciento 
Seis Millones Setecientos Treinta y Seis Mil  Pesos ($106.736.000) para la prestación de 
servicios para el diseño, desarrollo, sistematización y facilitación de diecisiete (17) espacios 
de trabajo virtuales en el marco del Grant Agreement firmado entre el FVC y APC-Colombia 
de fecha 14 de mayo de 2018. 
 

 

                                                                      

Yuri Viviana Martínez    Paola Bocanegra     

Revisora     Revisora 


