
  
 
 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 014 - 2018 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL –SADR- Y LA CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI  

 

ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES   
 

 
Bogotá D.C.; 11 de abril de 2019 
 
Invitación para seleccionar a una persona que realice: “venta y entrega real y material en sitio de 
insumos agropecuarios, a los beneficiarios seleccionados del programa de desarrollo rural integral 
con enfoque territorial “gobernación a la finca” en el departamento de Cundinamarca” 
 
En Bogotá a los once (11) días del mes de abril de 2019, siendo las 2:00 PM horas, se reúnen en las 
instalaciones de la Corporación Colombia Internacional, las personas que suscriben el presente 
documento, con el fin de efectuar la verificación de los documentos habilitantes de la invitación 
para seleccionar una persona jurídica que realice la entrega de insumos agropecuarios a los 
beneficiarios del programa “Gobernación a la Finca”. 
 

1. AGRO ORGANICA E.U. 
 

DOCUMENTOS CUMPLE 

REQUISTOS JURÍDICOS SI NO 

1. Carta de Presentación y Aceptación firmada por el oferente. 

Anexo 2  

X  

2. Certificado de Existencia y Representación Legal  X  

3. Acta de asamblea de accionistas, junta de socios o 
equivalente 

N.A N.A 

4. Paz y salvo de responsabilidad fiscal de la Contraloría 

General de la República 

X  

5. Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación 

X  

6. Cedula de ciudadanía X  

7. Certificación de aportes a la seguridad social y parafiscales. 

Dicha certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de 
la entidad, si el proponente de acuerdo con la Ley lo requiere, 

o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por 

el Representante Legal de la persona jurídica proponente. 

 

 
X 

 

 
 

8. Registro único tributario actualizado  X  

9. Certificación de la cuenta bancaria X  

10. Constancia de consulta de 

antecedentes de las páginas web 
de la Policía Nacional de Colombia, 

del proponente persona jurídica y 

del representante legal de la 

persona jurídica. 

 

Representante legal 
 

 

X 

 

 
 

 

Persona jurídica   

 

N.A 

 

 

11. Garantía de seriedad de la propuesta.  X  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SI  NO 

Acreditar, mediante certificados, actas de liquidación o 

contratos ejecutados u órdenes de compra o servicio en los 

últimos seis (6) años, en actividades relacionadas relacionada 

con el objeto de los términos de referencia. La sumatoria del 

valor de los contratos y/o convenios, órdenes de compra o 
servicio, debe ser igual o superior al 50% del valor de la 

propuesta, so pena de rechazo de la propuesta. 

  
 

 

X 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA   SI  NO 

1. Certificación firmada por el Representante Legal y Revisor 
Fiscal o, a falta de éste, por un contador público independiente, 

donde manifieste, que el proponente no presenta patrimonio 

negativo, al cierre del proceso de selección 

 
 

 

 
X 

2. Fotocopia legible de la tarjeta profesional del Contador 

Público y del Revisor Fiscal que firmen las certificaciones, el 

Balance General y el Estado de Resultados. 

 

X 

 

3. Certificado de antecedentes expedido por la Junta Central 
de Contadores del Contador Público y del Revisor Fiscal que 

firmen las certificaciones, el Balance General y el Estado 

 
 

X 
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Resultados con expedición no mayor a 90 días al cierre del 

proceso de selección 

 4. Estados financieros y Balance de pérdidas y ganancia del año 
2018 firmados por el representante legal de la empresa, el 

contador y revisor fiscal, con el dictamen de la revisoría fiscal 

 
X 

 

 

5. Registro Único Tributario: El proponente debe allegar 

fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en el que indique 
a qué régimen pertenece.  

 

X 

 

6. Declaración de renta realizada a la DIAN en el año 2017.  X  

7. Dictamen del revisor fiscal – financieros  X  

INDICADORES  SI  NO 

1. LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE 
La razón de liquidez debe ser mayor o igual a 2 

 
X 

 

2. ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL   

La razón de endeudamiento no debe ser superior al 70%  
 

 

X 

 

3. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (UTILIDAD 

NETA/PATRIMONIO) X100 

La rentabilidad del patrimonio debe ser superior al 5%   

 

X 

 

4. RENTABILIDAD DEL ACTIVO= (UTILIDADA NETA / ACTIVOS) 

X 100 

La rentabilidad del activo debe ser mayor o igual al 5%   

 

X 

 

5. ACTIVO CORRIENTE SUPERIOR AL 30% DEL VALOR TOTAL 
DE LA PRESENTE PROPUESTA 

 
X 

 

6. INGRESOS PROMEDIO DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS, DEBE SER 

COMO MÍNIMO UNA (1) VEZ EL VALOR DE LA PROPUESTA    

 

X 

 

 
Teniendo en cuenta que el proponente AGRO ORGANICA E.U. no cumple con todos los requisitos 
habilitantes exigidos en los términos de referencia no puede continuar con el respectivo de 
selección. Es decir, su propuesta queda deshabilitada. 
 

2. AGROAVICOLA ECHO S.A.S  
 

DOCUMENTOS CUMPLE 

REQUISTOS JURÍDICOS SI NO 

1. Carta de Presentación y Aceptación firmada por el oferente. 

Anexo 2  

X  

2. Certificado de Existencia y Representación Legal  X  

3. Acta de asamblea de accionistas, junta de socios o 
equivalente 

N.A N.A 

4. Paz y salvo de responsabilidad fiscal de la Contraloría 

General de la República 

X  

5. Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación 

X  

6. Cedula de ciudadanía X  

7. Certificación de aportes a la seguridad social y parafiscales. 

Dicha certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de 
la entidad, si el proponente de acuerdo con la Ley lo requiere, 

o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por 

el Representante Legal de la persona jurídica proponente. 

 

 
X 

 

 
 

8. Registro único tributario actualizado  X  

9. Certificación de la cuenta bancaria X  

10. Constancia de consulta de 

antecedentes de las páginas web 

de la Policía Nacional de Colombia, 
del proponente persona jurídica y 

del representante legal de la 

persona jurídica. 

 

Representante legal 

 

 

X 

 

 

 

 

Persona jurídica   

 

N.A 

 

 

11. Garantía de seriedad de la propuesta.  X  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SI  NO 

Acreditar, mediante certificados, actas de liquidación o 

contratos ejecutados u órdenes de compra o servicio en los 
últimos seis (6) años, en actividades relacionadas relacionada 

con el objeto de los términos de referencia. La sumatoria del 

 
 

 

X 
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valor de los contratos y/o convenios, órdenes de compra o 

servicio, debe ser igual o superior al 50% del valor de la 

propuesta, so pena de rechazo de la propuesta. 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA   SI  NO 

1. Certificación firmada por el Representante Legal y Revisor 

Fiscal o, a falta de éste, por un contador público independiente, 

donde manifieste, que el proponente no presenta patrimonio 
negativo, al cierre del proceso de selección 

 

 

X 

 

2. Fotocopia legible de la tarjeta profesional del Contador 

Público y del Revisor Fiscal que firmen las certificaciones, el 

Balance General y el Estado de Resultados. 

 

X 

 

3. Certificado de antecedentes expedido por la Junta Central 

de Contadores del Contador Público y del Revisor Fiscal que 

firmen las certificaciones, el Balance General y el Estado 
Resultados con expedición no mayor a 90 días al cierre del 

proceso de selección 

 

 

X 

 

 4. Estados financieros y Balance de pérdidas y ganancia del año 

2018 firmados por el representante legal de la empresa, el 
contador y revisor fiscal, con el dictamen de la revisoría fiscal 

 

X 
 

 

5. Registro Único Tributario: El proponente debe allegar 

fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en el que indique 

a qué régimen pertenece.  

 

X 

 

6. Declaración de renta realizada a la DIAN en el año 2017.  X  

7. Dictamen del revisor fiscal – financieros  X  

INDICADORES  SI  NO 

1. LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE 
La razón de liquidez debe ser mayor o igual a 2 

 
X 

 

2. ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL   

La razón de endeudamiento no debe ser superior al 70%  

 

 

X 

 

3. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (UTILIDAD 

NETA/PATRIMONIO) X100 

La rentabilidad del patrimonio debe ser superior al 5%   

 

X 

 

4. RENTABILIDAD DEL ACTIVO= (UTILIDADA NETA / ACTIVOS) 
X 100 

La rentabilidad del activo debe ser mayor o igual al 5%   

 
X 

 

5. ACTIVO CORRIENTE SUPERIOR AL 30% DEL VALOR TOTAL 

DE LA PRESENTE PROPUESTA 

 

X 

 

6. INGRESOS PROMEDIO DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS, DEBE SER 

COMO MÍNIMO UNA (1) VEZ EL VALOR DE LA PROPUESTA    

 

X 

 

 
AGROAVICOLA ECHO S.A.S cumple con los requisitos habilitantes exigidos en los términos de 
referencia, por lo tanto, continuara a la siguiente fase de evaluación técnica y económica. 
 
Para constancia se firma a los once (11) días del mes de abril de 2019. 
 
 

(Original firmado) 
FABIAN CRISTANCHO SIERRA 

Asesor Legal CCI 
 

 
(Original firmado) 

JOHN HERSON ANAYA PIMIENTO 
Coordinador proyecto Gobernación a la Finca  

 
 

(Original firmado) 
LUIS HENRY OSUNA AVILA  

Director Financiero  


