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DEPARTAMENTO DE SANTANDER
INVITACIÓN PÚBLICA SI-RE-21.001
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE ASOCIACION DE LA ENTIDAD

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD
La Entidad contratante es el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de la SECRETARIA DEL INTERIOR,
conforme a lo dispuesto en el manual de contratación de la entidad, se publicará el presente aviso en la plataforma
SECOP II, en la página institucional del Departamento, por el término de tres (03) días hábiles, un aviso a las ESAL
interesadas en realizar o asociarse con la entidad.
2. DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO DONDE LAS ESAL DEBEN MANIFESTAR QUE ESTÁN
INTERESADAS EN ASOCIARSE CON LA ENTIDAD (del 24 al 28 de junio de 2021)
•

A través del Portal de Colombia Compra Eficiente SECOP II.
En todo caso, se recuerda que el horario de atención del Departamento de Santander es de Lunes a
viernes entre las 07:30 a.m. y 12:00 p.m. y entre las 1:00 p.m. y las 5:00 p.m.,

Página web, www.contratos.ciov.co, www.colombia.compra.qov.co, SECOP II.
3. OBJETO DEL CONTRATO.
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER REQUIERE CONTRATAR: "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA
INTEGRAL DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO FOCALIZADA
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:
La Ley 1448 de 2011, en su artículo 172 establece que La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
deberá
diseñar con base en los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la
Constitución Política, una estrategia que permita articular la oferta pública de políticas nacionales, departamentales,
distritales y municipales, en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral, teniendo en
cuenta lo siguiente: (...) "procesos de atención oportuna como lo es respecto de la caracterización de la condición de
víctima y de la identificación integral delnúcleo familiar."
De lo anterior se hace necesario resaltar que LA UNIDAD a través de la Subdirección Red Nacional de Información
(en adelante SRNI) ha diseñado la herramienta de caracterización y actualmente diseña y desarrolla la estrategia
del modelo integrado que buscan fortalecer las capacidades técnicas de las Entidades Territoriales en el
levantamiento de información sobre la situación demográfica y socioeconómica de la población víctima que habita
en su territorio y a partirde ésta, realizar la medición de los principales Indicadores de Goce Efectivo de Derechos
(IGED), considerando las condiciones del hogar en el que residen al momento de aplicar la herramienta de
caracterización.
En este punto, es importante señalar que de conformidad con el articulo 2.2.6.5.4.2. del Decretc Único
Reglamentario delSector de la Inclusión Social y la Reconciliación 1084 de 2015, se establece que para los efectos
de identificación de carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación, se entenderá por hogar
la persona o grupo de personas, parientes o no, donde al menos una de ellas está incluida en el Registro Único de
Víctimas - RUV por desplazamiento forzado, y donde todas ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden
necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. (Negrilla fuera de
texto), dado que la Herramientay el Modelo buscan recolectar información para realizar la medición de Subsistencia
Mínima (que contiene los componentes de alojamiento temporal y alimentación) es probable que se caracterice
sobre personas no incluidas en el RUV en razón a que al menos un integrante de su hogar es víctima.
Así las cosas, la Herramienta y el modelo se constituyen como uno de los mecanismos para producir información

adecuada, oportuna e integral sobre la situación de las víctimas del conflicto armado, mediante los esfuerzos
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mancomunados entre LA UNIDAD, demás actores del SNARIV y la coordinación de la RNI y surge en
repuesta a la necesidad de evaluar el avance de las condiciones de la población desplazada en el Goce Efectivo
de sus Derechos, en el marco del Seguimiento a la Sentencia T-025.
Entonces, la Herramienta y el Modelo permiten evaluar las condiciones de la Población Víctima del Conflicto
Armado en el Goce Efectivo de sus Derechos, y de esta manera permite además sustentar los procesos de
medición asociadas a lasetapas de la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas (Subsistencia
Mínima, Superación de Situación de Vulnerabilidad, Avance en la Reparación), permitiendo identificar las
necesidades de la población, y orientar la Oferta Institucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a Víctimas-SNARIV en sus diferentes niveles, desdeun enfoque integral de Derechos.
En pro de la superación de estos vacíos de información, se hace necesario apoyar los procesos de caracterización
adelantados por las entidades territoriales, con herramientas que permitan conocer las condiciones de la población
de forma estructurada, oportuna y suficiente. Como resultado, se procedió a focalizar a veintisiete (27) municipios
del departamento de Santander, los cuales, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas - RUV y con la última
medición de Superación de Situación de Vulnerabilidad, se han identificado con sus respectivos universos a
caracterizar, como se relaciona a continuación:

ITEM

MUNICIPIO A REALIZAR
CARACTERIZACION

1

ARATOCA

2

BARRANCABERMEJA

3

BUCARAMANGA

4

EL PLAYÓN

5

CHARALÁ

6

FLORIDABLANCA

7

GAMBITA

8

GIRON

9

LA PAZ

10

LEBRIJA

11

LOS SANTOS

12

MOGOTES

13

PIEDECUESTA

14

RIONEGRO

15

SAN GIL

16

SAN VICENTE CHUCURI

17

SIMACOTA

18

SOCORRO

19

VELEZ

Todos los grupos al margen de la ley, han tenido influencia en Santander y han empleado amenazas, homicidios
selectivosy actos terroristas para obligar a las personas a huir, abandonando a seres queridos y bienes, el índice de
presión que ejerce la población víctima del desplazamiento forzado sobre la población total del Departamento es del
10,54%.
En los 87 municipios del Departamento se localizan personas víctimas del conflicto armado interno, donde la mayor
concentración de población desplazada y víctima del conflicto se presenta en Bucaramanga y los municipios del
área metropolitana (Floridablanca, Girón y Piedecuesta), así como en Barrancabermeja, Barbosa y las sedes
provinciales, SanGil, Socorro, Vélez, y Málaga.
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De acuerdo a lo anterior, actualmente las condiciones socioeconómicas y demográficas, así como su relevancia
dentro de la coyuntura actual del país, el departamento de Santander requiere el acompañamiento técnico y
económico de la Unidad de víctimas, razón por la cual, la administración departamental elevó solicitud ante la
unidad con el fin de apoyar la caracterización de los municipios que no cuentan con levantanamiento de información
en el Departamento de Santander.
En tal sentido, y con el ánimo de apoyar financiera, tecnológica y de experiencia en los procesos de caracterización
en el mayor número de hogares de la población víctima del conflicto armado, la Unidad de y el Departamento de
Santander celebraron el convenio interadministrativo No. 1289 de 2021 con el fin de aunar esfuerzos para la
implementación de la estrategia integral de caracterización en las entidades territoriales focalizadas siguiendo los
lineamientos definidos por la unidad de víctimas,
Dado lo anterior, es necesario apalancar esta estrategia integral de conformidad con el Decreto 092 de 2017 con el
fin de conseguir recursos propios y de cooperación para el desarrollo en conjunto de las actividades en los 87
municipios del Departamento donde se localizan personas víctimas del conflicto armado interno, y la mayor
concentración de población desplazada y víctima del conflicto se presenta en Bucaramanga y los municipios del
área metropolitana (Floridablanca, Girón y Piedecuesta), así como en Barrancabermeja, Barbosa y las sedes
provinciales, SanGil, Socorro, Vélez, y Málaga,

1.2 ALCANCE DEL OBJETO.
El alcance del presente convenio es brindar la implementación de la estrategia integral de caracterización en las
entidades territoriales focalizadas siguiendo los lineamientos definidos por la unidad de víctimas, en los 87 municipios
del Departamento de Santander que incluye la siguiente actividad:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
1

CARACTERIZACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría del interior del Departamento de Santander, quiere llegar a la
población que más se pueda de las personas víctimas del conflicto armado interno, por esta razón, ve la necesidad
de realizar la suscripción de un convenio o contrato de acuerdo al artículo 355 de la Constitución Política
Colombiana y el Decreto 092 de 23 de enero de 2017; por lo cual, se convocará a las ESAL para realizar la
caracterización de víctimas del conflicto en el Departamento de Santander,.
En tal sentido, se hace necesario identificar la población objetivo de la siguiente manera.

MAGNITUD DE LA NECESIDAD 2021 CARACTERIZACION DE VICTIMAS DEL
CONFLICTO EN ELDEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

1

MUNICIPIO A
REALIZAR
CARACTERI
ZACION
ARATOCA

2

ITE
M

UNIDAD

NUMERO

TIEMPO EN
MESES

65

4

BARRANCABERMEJA PERSONAS

12735

4

3

BUCARAMANGA

PERSONAS

27959

4

4

EL PLAYÓN

PERSONAS

1000

4

5

CHARALÁ

PERSONAS

116

4

PERSONAS
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FLORIDABLANCA

PERSONAS

5204

7

GAMBITA

PERSONAS

29

8

GIRON

PERSONAS

4500

4

9

LA PAZ

PERSONAS

152

4

10 LEBRIJA

PERSONAS

1200

4

11 LOS SANTOS

PERSONAS

107

4

12 MOGOTES

PERSONAS

103

13 PIEDECUESTA

PERSONAS

3500

4

14 RIONEGRO

PERSONAS

1000

4

15

SAN GIL

PERSONAS

382

16

PERSONAS

900

17

SAN VICENTE
CHUCURI
SIMACOTA

PERSONAS

300

18

SOCORRO

PERSONAS

300

• Componente/Actividad: Se debe hacer una descripción clara y coherente de las acciones o actividades
que serequieren para el desarrollo del proyecto,
• Unidad: Indica el parámetro de medición del Componente/Actividad enunciado (Ej. Personas, Número,
Kilómetros,Hectáreas, Días, Horas, otros)
• Cantidad: Representación numérica de la Unidad definida para el componente/actividad
• Valor Unitario: Costo por unidad definido para el componente/actividad
• Valor Parcial: Resultado de multiplicar las cantidades por el valor unitario.
• Tiempo: Para aquellos casos donde el componente/actividad requiera especificar la intensidad por varios
periodosde tiempo (Días, Semanas, Meses, Año, otro), incluir el número de periodos.
• Valor Total: Resultado de multiplicar el tiempo por el valor total.
Nota: Al presente documento se adjunto Convenio Interadministrativo No. 1289 de 2021 Celebrado entre la Unidad
para la atención y reparación integral para las víctimas y el Departamento de Santander, el cual hace parte integral
del presente documento para la correspondiente revisión y obligaciones de las partes, las cuales se tendrán en
cuenta para el presente convenio de asociación de la entidad.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO. El plazo para la ejecución del objeto contractual se estima en TRES (3)
MESES una vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
contrato.
6. FECHA LÍMITE, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERES EN
ASOCIARSE CON LA ENTIDAD
Del 24 al 28 de junio de 2021.
•

A través del Portal de Colombia Compra Eficiente SECOP II.
En todo caso, se recuerda que el horario de atención del Departamento de Santander es de Lunes a
Viernes entre las 07:30 a.m. y 12:00 p.m. y entre las 1:00 p.m. y las 5:00 p.m.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Se ha estimado para el cumplimiento del objeto del presente contrato derivado del presente proceso, un presupuesto
de total de CUATRO MIL CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL MONEDA CORRIENTE
$4.005.997.000, los cuales se encuentran distribuidos en un aporte por parte del Departamento de Santander de
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
$1.399.997.000, la UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS de MIL

;k0,df,

(-;,U3, X,

rs
(--

,,,,,,,

CÓDIGO

INVITACION CONVENIO DE ASOCIACION

(.11";:,/,,,,,A

VERSIÓN
FECHA DE
APROBACIÓN
PÁGINA

AP-JC-RG-61
2
1 8/05/2017
5 de 8

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.400.000.000); y por parte de la ESAL un aporte mínimo de MIL
DOSCIENTOS SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($1.206.000.000) equivalentes al 30% del total del convenio de
acuerdo con el artículo 5 del Decreto 092 de 2017. El valor total del convenio incluye todos los costos, tasas y demás
tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
De igual manera en la manifestación de interés en asociarse deberá contener el porcentaje de aporte en dinero de la
ESAL, el cual debe ser mínimo el 30% del presupuesto oficial, lo anterior con el fin de determinar si el convenio se
realiza en forma directa o mediante proceso competitivo o con competencia.
Nota: si se presentan dos (02) o más ESAL que cumplan con la manifestación de asociarse y cumplan con los
requisitos antes descritos, se realizará un concurso especial entre las ESAL que presenten la manifestación de
asociarse, con el compromiso de aporte, el cual se realizará conforme al procedimiento descrito en el manual de
contratación del municipio.
FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECUROS
El Departamento entregara a LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD que resulte
seleccionada en el presente proceso contractual, el valor aportado por La Unidad de Victimas y el Departamento
para la ejecución de las actividades del presente convenio, de acuerdo al cronograma establecido en la Cláusula
Sexta del Convenio Interadministrativo No. 1289 de 2021 Celebrado entre la Unidad para la atención y reparación
integral para las víctimas y el Departamento de Santander, el cual hace parte integral del presente documento.
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA
6.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD JURÍDICA:
6.2. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LA ESAL

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LA ESAL
Correspondencia del objeto de la identidad privada sin ánimo de lucro y el programa o actividad prevista en el
plan de desarrollo
Capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro
Experiencia
Estructura organizacional
Indicadores de la eficiencia de la organización
Reputación
Acreditación de régimen especial
Finalmente con la presentación de la intención de aporte la ESAL debe relacionar los siguientes documentos en
aras de que el departamento de Santander verifique los mismos y poder determinar la viabilidad para la celebración
del convenio.
DOCUMENTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA OFERTA SELECCIONADA:
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:
Correspondencia del Objeto de la entidad privada sin ánimo de lucro y el programa o actividad prevista en el plan de
desarrollo.
En sus documentos constitutivos definen el área de interés de su acción, la cual está relacionada con la intención de
los fundadores y de los donantes. La coincidencia entre el objeto social principal de la entidad privada sin ánimo de
lucro y el programa o actividad del plan de desarrollo, es un elemento esencial para que esta sea adecuada para
desarrollar tales propósitos. Para lo anterior el objeto social será verificado así:
1.De estar inscrita en la Cámara de Comercio, con el certificado de existencia y representación legal con una
expedición no superior a los 30 días anteriores a la celebración del convenio o cierre del proceso competitivo según
sea el caso.
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2.En caso de no estar inscrita en la Cámara de Comercio deberá allegar el documento por medio del cual se le
reconoce personería jurídica expedido por la Gobernación o la Entidad Competente en la materia, acompañado de
los estatutos de la fundación con certificado de ser copia fiel del original.
Nota: Los sociales, ambiguos, generales, imprecisos y poco claros no serán tenidos en cuenta por la entidad para
demostrar correspondencia con el objeto social.
El proponente debe presentar los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento de identidad del representante legal, persona designada para representarlo
(Consorcio o Unión Temporal) o apoderado según sea el caso.
b) Libreta Militar del representante legal en los casos que se requiera.
c) Cuando el certificado de existencia y representación legal sea expedido por una entidad diferente a la
Cámara de Comercio, el proponente deberá presentar el certificado de existencia y representación legal
expedido la por autoridad competente, con una fecha de expedición no superior a noventa (90) días
calendario anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.
d) Autorización expresa del órgano social competente (Asamblea, Junta Directiva, etc.), de conformidad con los
requisitos legales para su validez, en la que conste que el representante legal está plenamente facultado para presentar
la propuesta y para suscribir el contrato hasta por el valor de la propuesta (cuando el representante legal de la persona
jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma). El documento de autorización deberá
presentarse debidamente suscrito y expedido con anterioridad a la presentación de la propuesta.
CARTA DE PRESENTACION
Deberá suscribir la carta de presentación de la propuesta, conforme al formato establecido en los anexos de la entidad y
será firmada por el proponente o su apoderado debidamente facultado, si fuere el caso. Si la propuesta es presentada
por una persona jurídica deberá ser firmada por el representante legal; si se trataré de una unión temporal o consorcio
deberá venir firmada por la persona que los integrantes hayan seleccionado como representante del consorcic o unión
temporal.
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.
Deberán adjuntar soporte donde se acredite que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección con el
pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (con destino a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar.
De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 el
proponente que sea persona jurídica, deberá entregar una certificación de cumplimiento de sus obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) El proponente deberá presentar una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de la ley o por determinación estatutaria, o por el representante legal
cuando no se requiera revisor fiscal. Para esto el proponente podrá hacer uso del modelo de la entidad
b) El documento deberá certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente ha realizado
el pago de los aportes correspondientes a la nómina durante los últimos seis (6) meses, contados a partir
de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.
c) Si el proponente no tiene más de seis (6) meses de constituido, deberá acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitución.
d) Se verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta, sin
perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas
establecidas en las normas vigentes.
e) En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, el proponente deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al
día en el cumplimiento del mismo.
f) En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes cuando los mismos sean
personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma individual dicha certificación
expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo, según corresponda.
g) En caso que el proponente no tenga empleados a su cargo, o por cualquier motivo no esté obligado al pago
de aportes de seguridad social y parafiscal, así deberá manifestarlo.

:_-j-t'4„4:,,,

Z':,4

ílir/
Ilt-ri

CÓDIGO
INVITACION CONVENIO DE ASOCIACION

,,,9f,d,,,,,

VERSIÓN
FECHA DE
APROBACIÓN
PÁGINA

AP-JC-RG-61
2
18/05/2017
7 de 8

Nota: En el caso de personas naturales se deberá adjuntar el soporte emitido por la Entidad recaudadora, donde
conste el pago de los aportes para los últimos seis meses.
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO — RUT-:
El proponente, persona natural, jurídica, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberá
adjuntar fotocopia del Registro Único Tributario — RUT- expedido por la DIAN.
NOTA: Para la etapa precontractual la entidad podrá requerir nuevos documentos que sean necesarios para la
celebración del contrato.
Se le solicita aportar experiencia similar con el presente proceso.
CAPACIDAD DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO
El interesado deberá presentar carta de compromiso donde evidencia que dispone del personal para ejecución del
convenio.
EXPERIENCIA
Para acreditar esta experiencia la entidad solicita la presentación de contrato y/o convenios en cuyos objetos o
alcance se evidencie actividades o relación con el objeto del presente convenio.
Esta experiencia deberá ser acreditada aportando copia del convenio o contrato ejecutado junto con su respectiva
acta de recibo final o liquidación. También podrán aportarse certificaciones, siempre y cuando, esta acredite como
mínimo la siguiente información: 1) Datos del contratante 2) Datos del Contratista 3) Objeto y/o alcances del contrato
4) Valor ejecutado 5) Fecha de inicio y terminación
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional muestra la madurez de la organización en sus procedimientos, el manejo de la
información y en general su gobierno corporativo. Por lo anterior deben establecerse requerimientos que acrediten la
estructura organizacional de la entidad privada sin ánimo de lucro, atendiendo al programa o actividad prevista en el
plan de desarrollo.
A continuación, se relaciona la serie de requisitos exigidos:
• El gobierno corporativo es importante. Por esto es conveniente requerir órganos de administración activos tales
como junta directiva, comités directivos u otro órgano independiente que supervise las actividades de los
administradores y de lineamientos sobre la dirección de la entidad privada sin ánimo de lucro.
•Estados financieros auditados por un contador público independiente o revisor fiscal y disponibles para sus grupos
de interés.
•Política documentada de conflictos de interés.
•Política de manejo de riesgos operativos y archivo de documentos.
•Política documentada de compensación de administradores y miembros de junta
INDICADORES DE LA EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN
Los indicadores financieros asociados a la eficiencia de la entidad sin ánimo de lucro muestran su grado de madurez
y de dedicación a proyectos misionales. La utilización de los indicadores dependerá de la complejidad del objetivo
del plan de desarrollo que se pretende cumplir. Para estos procesos de contratación debe considerarse la siguiente
información mínima con respecto a las Entidades sin ánimo de lucro:
1. La administración de la entidad privada sin ánimo de lucro debe mostrar eficiencia en el gasto para lo cual el
siguiente indicador sobre la eficiencia en la administración de la totalidad de sus proyectos es útil:
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Gastos de implementación de los proyectos en el año x
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año x

Entre mayor sea este porcentaje, más recursos debe utilizar la entidad privada sin ánimo de lucro para satisfacer las
necesidades de la comunidad y menos en su propia administración
2. Las contribuciones estatales a las entidades sin ánimo de lucro pueden desplazar las donaciones provenientes
del sector privado y reducir los incentivos para buscar financiación privada. Un indicador de la eficiencia del esfuerzo
de la ESAL para conseguir recursos del sector privado es recomendable:
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año x
Total de contribuciones del sector privado en el año x

Entre mayor sea este porcentaje, más eficiencia tiene la ESAL para gestionar recursos del sector privado y no
depender únicamente de los aportes del sector público.
Nota: Para la acreditación de estos indicadores la ESAL deberá aportar estados financieros auditados y certificación
expedida por el revisor fiscal certificando estos indicadores.
REPUTACION
Se deberá presentar antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales de los administradores y/o representante legal de la
ESAL.
Certificación expedida por el representante legal donde se determine que los administradores y/o representantes legales
no estén en la categoría de personas políticamente expuestas.
verificación de los antecedentes de la ESAL y el personal clave para la ejución del convenio.
Dado en Bucaramanga, a los veintitrés (23) días del mes de junio d=021.
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Abogada
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Proyecto Aspectos Jurídicos
Proyectó aspectos Técnicos:
Oscar Fernando Rebolledo Ag
Contratista.

