República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION AMIGOS POR LA INFANCIA
EVALUACIÓN FINANCIERA

CUMPLE

El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.

X

Para esta fundación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $678.851.358.

Valor Cupo Crédito 5% = $33.942.568

RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: $200.000.000

CUMPLE

___X___

NO CUMPLE _______

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

Banco: DE BOGOTA

NO CUMPLE

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: CORPORACION RAZON SOCIAL
EVALUACIÓN FINANCIERA

CUMPLE

El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.

X

Para esta corporación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $404.775.202.

Valor Cupo Crédito 5% = $20.238.760

RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: $105.000.000

CUMPLE

___X___

NO CUMPLE _______

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

Banco: BBVA

NO CUMPLE

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION BARRANCAS SIGLO XXI
EVALUACIÓN FINANCIERA

CUMPLE

El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.

X

Para esta fundación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $404.775.202.

Valor Cupo Crédito 5% = $20.238.760

RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: $300.000.000

CUMPLE

___X___

NO CUMPLE _______

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

Banco: BBVA

NO CUMPLE

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION TERCER MILENIO EN ACCION
EVALUACIÓN FINANCIERA

CUMPLE

El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.

X

Para esta fundación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $474.190.711

Valor Cupo Crédito 5% = $23.709.536
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: $300.000.000
CUMPLE

___X___

NO CUMPLE _______

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

Banco: BBVA

NO CUMPLE

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: ASOCIACION FRENTE AL NUEVO MILENIO
EVALUACIÓN FINANCIERA

CUMPLE

El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.

X

Para esta asociación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $474.190.711

Valor Cupo Crédito 5% = $23.709.536
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: $80.000.000
CUMPLE

___X___

NO CUMPLE _______

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

Banco: DE OCCIDENTE CREDENCIAL

NO CUMPLE

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: O.N.G COMPAZ
EVALUACIÓN FINANCIERA

CUMPLE

El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.

X

Para esta O.N.G el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $474.190.711

Valor Cupo Crédito 5% = $23.709.536
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: $24.000.000
CUMPLE

___X __

NO CUMPLE

______

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

Banco: BBVA

NO CUMPLE

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: ORGANIZACIÓN JUVENIL CON CARÁCTER CALIDAD DE PROYECCION
EVALUACIÓN FINANCIERA

CUMPLE

El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.

X

Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $216.073.605

Valor Cupo Crédito 5% = $10.803.680
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: $11.000.000
CUMPLE

___X __

NO CUMPLE

______

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

Banco: BBVA

NO CUMPLE

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $678.851.358

Valor Cupo Crédito 5% = $33.942.568
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: No presento Cupo Crédito. SUBSANAR
ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION SAN JOSE
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $404.775.202

Valor Cupo Crédito 5% = $20.238.760
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: No presento Cupo Crédito. SUBSANAR
ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: ASOCIACION GUAJIRA ADELANTE
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $404.775.202

Valor Cupo Crédito 5% = $20.238.760
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: Presento fue constancia de transmite de cupo crédito. SUBSANAR
ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad.

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira

EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: CENTRO DE GESTION COMUNITARIA
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $474.190.711

Valor Cupo Crédito 5% = $23.709536
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: Presento fue constancia de trasmite de cupo de sobregiro. SUBSANAR
ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira

EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION ACCION SOCIAL
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $216.073.605

Valor Cupo Crédito 5% = $10.803.680
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: Presento fue solicitud de cupo crédito. SUBSANAR
ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira

EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION COMUNITARIA DE LA GUAJIRA
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $148.092.919

Valor Cupo Crédito 5% = $7.404.646
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: Presento fue solicitud de cupo crédito. SUBSANAR
ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION PRO – GUAJIRA POSITIVA
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $678.851.358

Valor Cupo Crédito 5% = $33.942.568
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: No Presento cupo crédito. SUBSANAR
ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES

Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION SOLIDARIDAD POR LA NIÑEZ Y LA TERCERA EDAD
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta fundación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $122.579.477

Valor Cupo Crédito 5% = $6.128.973
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: Presento fue constancia de transmite de cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION BIENESTAR SOCIAL EN ACCION
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta fundación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $404.775202

Valor Cupo Crédito 5% = $20.238.760
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: Presento fue constancia de transmite de cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: ASOCIACION EL PILAR
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta asociación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $31.179.258

Valor Cupo Crédito 5% = $1.558.963
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: No presento cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION GUAJIRA LEGAL
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta fundación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $122.579.477

Valor Cupo Crédito 5% = $6.128.974
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: Presento fue constancia de trámite de cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION SANTA CRUZ
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta fundación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $148.092.919

Valor Cupo Crédito 5% = $7.404.646
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: No presento cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: ASOCIACION FUTURO NUEVA COLOMBIA
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta asociación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $77.846.252

Valor Cupo Crédito 5% = $3.892.313
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: Presento fue constancia de trasmite de cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: ASOCIACION DE PROFESIONALES EN ACCION
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta asociación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $216.073.605

Valor Cupo Crédito 5% = $10.803.680
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: No presento cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta fundación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $393.544.678

Valor Cupo Crédito 5% = $19.677.234
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: No presento cupo de crédito . SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: FUNDACION INTEGRAR
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta fundación el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $678.851.358

Valor Cupo Crédito 5% = $33.942.568
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: No presento cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: ORGANIZACIÓN DE SERVICIO SOCIAL ALIANZA COMUNITARIA
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $678.851.358

Valor Cupo Crédito 5% = $33.942.568
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: No presento cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: ORGANIZACIÓN DEl SERVICIO A LA COMUNIDAD
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $148.092.919

Valor Cupo Crédito 5% = $7.404.646
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: Presento fue constancia de transmite de cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
X

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Guajira
EVALUACIÓN PROPUESTA CONVOCATORIA PÚBLICA – 007
OBJETO: Seleccionar operadores o entidades especializadas para la atención del programa de alimentación escolar que brinden un complemento alimentario a los niños, niñas y
adolescentes escolarizados acorde a los lineamientos técnicos administrativos y estándares para la asistencia alimentaria el escolar – PAE del ICBF, durante la jornada escolar; con el fin
de contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, así como promover la formación de hábitos alimentarios saludables en la formación escolar, con la participación
activa de la familia la comunidad y los entes territoriales en el sistema educativo y para la población en situación de desplazamiento en los diferentes municipios del departamento de la
Guajira.

PROPONENTE: COORPORACION PARA LA GESTION PLANIFICACION Y DESARROLLO
EVALUACIÓN FINANCIERA
El proponente deberá presentar con la propuesta certificación expedida por un Establecimiento de Crédito o Cooperativas vigilado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a cuatro (4) meses en donde se acredite la
existencia de un cupo crédito. Para que cumplan financieramente el cupo crédito, no podrá ser menor al 5% del valor del
presupuesto estimado por el municipio ofertado.
Para esta organización el presupuesto del municipio para el cual oferta es de $148.092.919

Valor Cupo Crédito 5% = $7.404.646
RESULTADO DE EVALUACION:

Certificación Bancaria: 0
CUMPLE

___ __

NO CUMPLE

___X___

Banco:

Nota: No Presento cupo de crédito. SUBSANAR

ZULEIKA YADILIS REDONDO CHOLES
Profesional Universitario Responsable Área de Contabilidad

Avenida Aeropuerto 4 vías PBX 7272485
Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

CUMPLE

NO CUMPLE
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