INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene los resultados de la verificación del cumplimiento de las condiciones exigidas en
el artículo 87 de la Resolución No. 415 de trece (13) de abril de 2010 “Por la cual se expide el Reglamento del
Servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones” así como el respectivo análisis y evaluación de
los requisitos definidos en los términos de referencia del proceso cuyo objeto corresponde a realizar la “Selección
de propuestas viables presentadas para el otorgamiento de concesiones en virtud de las cuales se prestará, en
gestión indirecta, el servicio de radiodifusión sonora comunitario, en frecuencia modulada (FM), clase D., para los
municipios contemplados en el anexo técnico de este documento”, de acuerdo con las propuestas presentadas
dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso.
La revisión de la documentación estuvo a cargo de los miembros del Comité Evaluador designado a través de la
Resolución No. 002652 de 2019.
A continuación, se relacionan las propuestas correspondientes al Departamento de Antioquia, de conformidad con
el procedimiento establecido para el proceso de selección.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

AMALFI
ANDES
APARTADÓ
BELMIRA
BETANIA
BRICEÑO
CÁCERES
CALDAS
CAROLINA DEL PRÍNCIPE
CAUCASIA
DABEIBA
EL BAGRE
GIRALDO
HISPANIA
ITAGÜÍ
JARDÍN
JERICÓ
LA UNIÓN
MEDELLÍN ÁREA 2
MUTATÁ
NARIÑO
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

NECHÍ
NECOCLÍ
PEQUE
SABANETA
SAN PEDRO DE URABÁ
SONSÓN
TURBO
URRAO

1. MUNICIPIO DE AMALFI
Propuestas presentadas:
No

Proponente

1.1

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

1.2

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GURRIA

1.1. FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Yamile del Carmen Pérez
Mesa, con fecha de 18 de noviembre de
2019.

N/A

5-6

Sí

39-51

No

Suscrita por Yamile del Carmen Pérez
Mesa, con fecha de 20 de noviembre de
2019.
Cámara de Comercio de Medellín
Código de verificación CSplajkiaEcsikli
de fecha 06 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la
propuesta

El proponente reporta domicilio en el
municipio de Medellín, por lo que no
cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia.

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

N/A

7

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona

Sí

Suscrita por Yamile del Carmen Pérez
Mesa como representante legal con
fecha 18 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

OBSERVACIONES

N/A

52

56-57

Sí

Sí

Fecha de la verificación 6 de noviembre
de
2019,
No.
9003705295191106115350 y No.
39175538191106115448
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

54-55

Sí

58

Sí

Fecha de la verificación 6 de noviembre
de 2019.

59

Sí

Fecha de la verificación 6 de noviembre
de 2019 con No. 8999327

19-29

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración
de
la
junta
de
programación, que contienen los
siguientes datos:
Nombre de la organización o institución.
a. NIT o personería jurídica.
b. Nombre del representante
legal.
c. Dirección y datos de contacto.
d. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.

Fecha de la verificación 6 de noviembre
de 2019, No. 136352596 y No.
136352665

8-18

Sí

El proponente aporta once (11) cartas
de compromiso con el fin de integrar la
junta de programación. De éstas,
nueve (9) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia,
la carta aportada a folio 17 contienen
dos sectores a participar, como no es
posible elegir entre uno de ellos no se
tendrá en cuenta para evaluación. Las
cartas aportadas a folio 9 y 18
presentan un mismo sector social, por
lo tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
(1) único sector, de conformidad al
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia

e. Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.
f. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se
compromete a integrar la
junta de programación,
catalogado de acuerdo con el
listado contenido en el
numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Amalfi
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado
por el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación
de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
36

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Amalfi.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado
por el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación
de la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
37

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Amalfi.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a
la fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta tres
(3) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 31 a 38). De
éstas, dos (2) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia, las cartas
a folios 31-32, 33-34, 37 y 38 no acreditan un mínimo de seis (6) meses de participación
en el trabajo comunitario, requisito exigido en los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
No
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
No
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
No
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
La Fundación para la Promoción y Desarrollo
Integral, no tiene domicilio en el municipio al que
aspira, ya que la propuesta fue presentada para el
municipio de Amalfi y según la cámara de comercio
de Medellín con fecha, 6 de noviembre de 2019, se
evidencia que la propuesta en mención tiene su
domicilio principal en el municipio de Medellín.
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CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
1.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GURRIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por José Luis Ospina
Gutiérrez, con fecha de 5 de
noviembre de 2019.

N/A

4-5

Sí

24-26,22

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

N/A

6

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

Suscrita por José Luis Ospina
Gutiérrez como representante legal
con fecha 5 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

Sí

N/A

23

28,29

Sí

Sí
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en el
Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Fecha de la verificación 2 de abril de
2020, No. 144120279

Sí

Fecha de la verificación 2 de abril de
2020.

31

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 con registro de validación No.
12059490.

7-21

Sí

30

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en

No
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de
la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
El proponente no aporta documentación que nos permita validar su experiencia en trabajo
comunitario.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
No
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
No
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar
a la cancelación de la licencia, no podrá ser
proveedor del servicio por el término de cinco (5)
Sí
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y las
demás consignadas en los términos de referencia,
debemos señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010, así como de los requisitos
habilitantes exigidos para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, por cuando los proponentes no
cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria de desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de
los términos de referencia.
2. MUNICIPIO DE ÁNDES
Propuestas presentadas:
No

Proponente

2.1

JUNTA A.C. AVENIDA MEDELLÍN PLAZA DE FERIAS C.R. OMEGA

2.2

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

2.1 JUNTA A.C. AVENIDA MEDELLÍN PLAZA DE FERIAS C.R. OMEGA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

CUMPLE
Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Elkin Darío Vergara
Henao, con fecha de 8 de noviembre
de 2019.

N/A

3

Sí

Suscrita por Elkin Darío Vergara
Henao, con fecha de 8 de noviembre
de 2019.

4-6

Sí

Cámara de Comercio de Casanare
Código
de
verificación
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

competente, con expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la República

OBSERVACIONES
ocbackdubakcccc de fecha 13 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A

7

Sí

Suscrita por Elkin Darío Vergara Henao
como representante legal con fecha de
8 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

8

9-10

Sí

Sí

Fecha de la verificación 11 de
noviembre
de
2019
con
No.8110151550191111162157 y No.
15530195191111162028.
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

Fecha de la verificación 11 de
noviembre de 2019 con No. 136544661
y No.136544597.

11-12

Sí

13

Sí

Fecha de la verificación 11 de
noviembre de 2019.

14

Sí

Fecha de la verificación 18 de
noviembre de 2019 y No. 9173612.

15-17

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta

OBSERVACIONES

18-21

Sí

El proponente aporta cuatro (4)
cartas de compromiso para integrar la
junta de programación (folios 18-21).
De éstas, tres (3) cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
El folio 18 no será tomado en cuenta,
ya que fue expedido por el mismo
proponente.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
22

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Andes
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la

Página 17 de 495

CUMPLE

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
fecha de publicación
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
24

FOLIO (S)
25

de

CUMPLE

la

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Andes
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Andes
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a
la fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE

Sí

Si
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 22 a 31). De
éstas, ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia. Los certificados a folios 23 y 30 no cumplen con los requisitos exigidos.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
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FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1.
Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que solicita la prestación del
servicio
1.2.
Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
trabajo
frente al que se
solicita
la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia
comunitario

trabajo

Tiempo
de
experiencia en
proyectos

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

22-31

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

437,04

22-31

30
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OBSERVACIONES

El proponente aporta ocho (8) cartas que cumplen con los requisitos exigidos por
en el numeral 5.2 de los términos de referencia (folios 22 a 31).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

18-21

5

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 18 a 21), las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.1.11. de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60

2.2 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE
Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Roberto Luis Arroyave
Giraldo (E), con fecha de 7 de noviembre
de 2019.

N/A

5-6

7

Sí

Suscrita por Roberto Luis Arroyave
Giraldo (E), con fecha de 7 de noviembre
de 2019.

Sí

Certificación de la Secretaría de
Participación
Ciudadana
de
la
Resolución de personería jurídica No.
128 del 22 de octubre de 1976, con fecha
31 de octubre de 2019.

N/A

N/A

15

Sí

Suscrita por Roberto Luis Arroyave
Giraldo como representante legal (E) con
fecha 12 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

8

10,11

Sí

Sí

Fecha de la verificación 12 de noviembre
de
2019
con
No.
15521991191112144203
y
No.
890984989119119231942.
Fecha de la verificación 7 de noviembre
de 2019 con No. 136409371 y 5 de
diciembre de 2019 con No.137871760.

12,41

Sí

13

Sí

Fecha de la verificación 7 de noviembre
de 2019.

14

Sí

Fecha de la verificación 7 de noviembre
de 2019 y No. 9018221.

16-26

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

32-40

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas
de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 32 a 40), las cuales
cumplen con los requisitos exigidos en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
27

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Andes
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
28

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Andes
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
29

CUMPLE

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Andes
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta dos (2)
certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificaciones (folios 27 a 31), las
cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1.
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
OBSERVACIONES

CUMPLE
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1.
Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que solicita la prestación del
servicio
1.2.
Tiempo de experiencia en trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)
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Experiencia
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
trabajo
frente al que se
solicita
la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia
comunitario

trabajo

OBSERVACIONES

Tiempo
de
experiencia en
proyectos

27-31

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

75,20

27-31

30

El proponente aporta cinco (5) certificaciones de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

5

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

32-40

20

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 32 a 40), las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.1.11. de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
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TOTAL

70

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

70

Orden de
elegibilidad
1

60

2

Puntaje

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
JUNTA A.C. AVENIDA MEDELLÍN PLAZA DE FERIAS
C.R. OMEGA

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
3. MUNICIPIO DE APARTADÓ
Propuestas presentadas:
No
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Proponente
ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ANTIOQUIA
CORPORACIÓN RED URABÁ JOVEN
FUNDACIÓN RECREANDO URABÁ
ASOCIACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE URABÁ
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
AGROPECUARIA

3.1 ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ANTIOQUIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ciro Abadía Hinestroza,
con fecha de 20 de octubre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ciro Abadía Hinestroza,
con fecha de 20 de noviembre de 2019.

9-11

Sí

Cámara de Comercio de Urabá Código
de verificación jeKfDmwweV de fecha
12 de noviembre de 2019.

12-14

Sí

Acta No. 020 de 2019

suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

7-8

N/A

15

Sí

17

Sí

16

Sí

Suscrita por Diego de Jesús Echavarría
Vallejo como revisor fiscal con fecha 06
de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración
de
la
junta
de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.

FOLIO (S)

18

19,20

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 31 de octubre
de
2019,
No.
9004003536191031094524
y
No.82100054191031083716
Fecha de la verificación 31 de octubre
de 2019, No. 136116939 y No.
136116855

25,26

Sí

31

Sí

Fecha de la verificación 6 de noviembre
de 2019.

70

Sí

Fecha de la verificación 6 de noviembre
de 2019 con No.8999327

36-47

Sí

48-56

Sí

El proponente aporta 9 cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 48 a 56). De
éstas, cuatro (04) cumplen con los
requisitos exigidos en los términos de
referencia; las cartas portadas a folios
49, 52, 53, 55 y 56, no contienen el
sector exigido en la lista taxativa
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta
de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los
Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
57

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
58

FOLIO (S)

CUMPLE

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

62

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta diez
(10) certificados de experiencia, para un total de trece (13) certificados (folios 57 a 69). Por
tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán
en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo
la conformación de la propuesta, esto es, los folios 57 a 66. De éstas, una (1) cumple con
los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 62). Las demás cartas aportadas
no cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
3. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
No
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
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CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
3.2 CORPORACIÓN RED URABÁ JOVEN
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Andrés David Guzmán
Acosta, con fecha de 20 de noviembre
de 2019.

N/A

5

Sí

Suscrita por Andrés David Guzmán
Acosta, con fecha de 20 de noviembre
de 2019.

6-13

Sí

Cámara de Comercio de Urabá Código
de verificación JUcsWSRTR2 de fecha
11 de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal.

FOLIO (S)

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional

OBSERVACIONES

N/A

14

Sí

Suscrita por Andrés David Guzmán
Acosta como representante legal con
fecha 20 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

15-18

20,21

Sí

Sí

22,23

Sí

24

Sí

Fecha de la verificación 11 de
noviembre
de
2019,
No.
1028017734191111203513 y No.
9000345596191111203432
Fecha de la verificación 12 de
noviembre con No.136681051 y
No.136680947

Fecha de la verificación 11 de
noviembre de 2020
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de verificación 11 de noviembre
de 2019 con No. 9061362

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

25

Sí

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

26-67

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración
de
la
junta
de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

69-81

Sí

El proponente aporta doce (12) cartas
de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 69 a 81), las
cuales cumplen en su totalidad con los
requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los
Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
83

FOLIO (S)
84

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a
la fecha de publicación de la
convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí
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CUMPLE
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Sí
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a
la fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
85

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a
la fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 83 a 92). De
éstas, nueve cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia. La carta a folio 86 no acredita el mínimo de seis (6) meses de participación,
razón por la cual no cumplen con los requisitos exigidos.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN
Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

83-92

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

151,35

83-92

30
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OBSERVACIONES

El proponente aporta nueve (9) certificaciones de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia (folios 83 a 92).

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

12

69-81

30

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

El proponente aporta doce (12) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 69 a 81), las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.1.11. de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

85

3.3 FUNDACIÓN RECREANDO URABÁ
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello

FOLIO (S)

CUMPLE

1-3

Sí

OBSERVACIONES
Suscrita Jovanys Mena Mosquera, con
fecha de 8 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

5-6

Sí

Suscrita por Jovanys Mena Mosquera,
con fecha 20 de octubre de 2019.

7-12

Sí

Cámara de Comercio de Urabá Código
de verificación ue9uQzkPAH de fecha
18 de noviembre de 2019.

13-15

Sí

Acta de asamblea del 20 de octubre de
2019.

N/A

16

Sí

19

Sí

17

Sí

20-24

Sí

Suscrita por Luis Carlos Cuesta Cuesta
como revisor fiscal con fecha de 20 de
octubre de 2019.
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

25,26

Sí

Fecha de la verificación 20 de
noviembre de 2019 con No.
900577279191120094743
y
No.
71946187191120094922.

30

Sí

Fecha de la verificación 20 de
noviembre de 2019 con No. 17087362.

34

Sí

Fecha de la verificación 20 de
noviembre de 2019.

55

Sí

Fecha de la verificación 6 de abril de
2020 con código de verificación No.
11906350

35-37

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración
de
la
junta
de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.

OBSERVACIONES

39-46

Sí

El proponente aporta ocho (8)
cartas de compromiso para integrar
la junta de programación (folios 39
a 46). De éstas, tres (3) cumplen
con los requisitos exigidos en los
Términos de Referencia. Las cartas
a folios 39, 40, 41, 45 y 46, no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de
referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
47

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto

Página 48 de 495

CUMPLE

Sí

Sí
No
Sí

Sí
No

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
48

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
49

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Si

No

No

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta cinco
(5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 47 a 54).
Ninguno de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
No
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
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CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
3.4 ASOCIACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE URABÁ
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)

CUMPLE

1-2

Sí

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente

OBSERVACIONES
Suscrita por Federica Quintero de
Restrepo, con fecha de 31 de octubre de
2019.

N/A

3

5-10

Sí

Suscrita por Federica Quintero de
Restrepo, con fecha de 31 de octubre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Urabá Código
de verificación v9rqshfEps de fecha 12
de noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

CUMPLE

11

Sí

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

Suscrita por Federica Quintero de
Restrepo como representante legal con
fecha 31 de octubre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

OBSERVACIONES

N/A

12

13,14

Sí

Sí

Fecha de la verificación 19 de noviembre
de
2019
con
No.
90095138191119182734
y
No.
39400250191119183435
Fecha de la verificación 19 de noviembre
de 2019 con No. 137068796 y 20 de
noviembre de 2019 con No.137115629.

17,18

Sí

16

Sí

Fecha de la verificación 19 de noviembre
de 2019.

40

Sí

Fecha de la verificación 6 de abril de
2020 con código de validación No.
1190718
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

19-20

Sí

OBSERVACIONES

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

OBSERVACIONES

21-31

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 21 a 31). De éstas,
siete (7) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de
referencia; las cartas aportadas a folios
26, 28 y 30, no contienen uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia, por
lo tanto, no cumplen con los requisitos
exigidos.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
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No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
33

FOLIO (S)
34

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
35

Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta cuatro
(4) certificados de experiencia, para un total de siete (7) certificaciones (folios 33 a 39). De
estas, seis (6) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia. La carta aportada a folio 38 no acredita el tiempo mínimo de participación, por lo
tanto, no cumple con los requisitos exigidos.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1.
Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que solicita la prestación del
servicio
1.2.
Tiempo de experiencia en trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)
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Experiencia
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
trabajo
frente al que se
solicita
la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia
comunitario

trabajo

OBSERVACIONES

Tiempo
de
experiencia en
proyectos

33-39

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

137,83

33-39

30

El proponente aporta seis (6) certificaciones de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia (folios 33, 34,
35, 36, 37 y 39).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

6

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

21-31

20

El proponente aporta siete (7) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 21 a 31), las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.1.11. de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
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TOTAL

70

3.5 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA ASOCIACIÓN DE
VÍCTIMAS DE ANTIOQUIA
Nota: El proponente aporta un segundo sobre el 28 de noviembre de 2019 con número de Radicado. 191059548,
los documentos contenidos en este sobre no serán tenidos en cuenta en pro de dar cumplimiento a los principios
de transparencia, selección objetiva e igualdad del proceso mediante el oficio.
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente

CUMPLE
Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por José Guillermo Rivera
Zapata, con fecha de 8 de noviembre de
2019.

N/A

5-6

44-45

Sí

Suscrita por José Guillermo Rivera
Zapata, con fecha de 8 de noviembre de
2019.

Sí

Certificación del Ministerio de Trabajo de
la personería jurídica No. 002581 del 24
de julio de 1975, expedida el 11 de junio
de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

CUMPLE

7

Sí

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

Suscrita por José Guillermo Rivera
Zapata como representante legal con
fecha 31 de octubre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

OBSERVACIONES

N/A

55

48,49

Sí

Sí

Fecha de la verificación 19 de noviembre
de
2019
con
No.
15369304191125081230
y
No.
860050143191125084951
Fecha de la verificación 4 de abril de
2020 con No. 144208656 y No.
144208731

56,57

Sí

53

Sí

Fecha de la verificación 25 de noviembre
de 2019.

58

Sí

Fecha de la verificación 4 de abril de
2020 con No. 11908020
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

18-29

Sí

OBSERVACIONES

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

8-17

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 8 a 17). De éstas,
ocho (8) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de
referencia, las cartas a folios 14 y 17, no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
33

FOLIO (S)
34

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
35

CUMPLE

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Apartadó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

CUMPLE

Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta cinco
(5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 30 a 43). De
éstas, seis (6) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia. Las cartas a folio 39 y 42, entre otros, no acreditan el tiempo de participación en
el trabajo comunitario.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Página 65 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1.
Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que solicita la prestación del
servicio
1.2.
Tiempo de experiencia en trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100
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La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
trabajo
frente al que se
solicita
la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia
comunitario

trabajo

OBSERVACIONES

Tiempo
de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

30-43

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

190,51

30-43

30

El proponente aporta seis (6) certificaciones de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia (folios 30 a 43).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

8-17

20

El proponente aporta ocho (8) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 8 a 17), las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

70

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:

Proponente

Puntaje

Orden de elegibilidad

85

1

70

2

CORPORACIÓN RED URABÁ JOVEN
ASOCIACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE URABÁ
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA AGROPECUARIA

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
4. MUNICIPIO DE BELMIRA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
4.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA SALAZAR
4.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA SALAZAR
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por María Yaned Barrientos
Gómez, con fecha 6 de noviembre de
2019.

N/A

4-5

6

Sí

Suscrita por María Yaned Barrientos
Gómez, con fecha 6 de noviembre de
2019.

Sí

Certificación de la personería jurídica
Resolución No. 467 del 18 de octubre de
1978, expedida por la Secretaría de
Participación Ciudadana con fecha 5 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A

13

Sí

Suscrita por María Yaned Barrientos
Gómez como representante legal con
fecha 8 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

7

Sí

9,123

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre
de
2019
con
No.
21530022191108124006 y 3 de abril de
2020 con 8110144821200403173451

10,124

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre
de 2019 No. 136479053 y 3 de abril de
2020 con No. 144157498

11

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre
de 2019.

12

Sí

Fecha de la verificación 9 de noviembre
de 2019 No. 9049814

14-27

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

34-44

Sí

OBSERVACIONES

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 34 a 44). De éstas,
tres (3) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de
referencia; las cartas aportadas a
folios 40 y 41 presentan un mismo
sector social, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector,
de conformidad al numeral 5.1.11 de
los Términos de Referencia. Las cartas
a folios 35, 36, 37, 39, 42 y 44 no
contienen uno de los sectores exigidos
en la lista taxativa contenida en el literal
g del numeral 5.1.11, de los términos de
referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
28

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Belmira.
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado
por el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación
de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
29

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Belmira.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado
por el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

CUMPLE

anteriores a la fecha de publicación
de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
30

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Belmira.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado
por el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación
de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 28,29,30,31
a 32,33, 45 a 122, 66 a 84, 85 a 108, 109 a 116 y 117 a 122). De éstas, cinco (5) cumplen
con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 28, 29,
30, 31 a 32 y 33), los certificados a folios 45 a 122, 66 a 84, 85 a 108, 109 a 116 y 117 a
122 no indican el tiempo de participación en el trabajo comunitario, por lo que no cumplen
con los requisitos exigidos.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

28 a 33, 66 a 122

20
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FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

49,84

28 a 33, 66 a 122

20

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta cinco (5) certificados que cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia (folios 28, 29, 30, 31 a 32 y 33).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

34-44

5

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 34-44).
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE

OBSERVACIONES

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

45

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
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Proponente

Orden de
elegibilidad

Puntaje

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA SALAZAR

45

1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
5. MUNICIPIO DE BETANIA
Propuestas presentadas:
No
5.1

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA CUARENTA

5.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA CUARENTA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Alejandro Hurtado García,
con fecha 9 de noviembre de 2019.

N/A

4

5-9

Sí

Suscrita por Alejandro Hurtado García,
con fecha 9 de noviembre de 2019.

Sí

Certificación de la Secretaría de
Participación Ciudadana con fecha 12 de
noviembre de 2019. Personería jurídica a
través de la Resolución No. 076 del 4 de
julio de 1989.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

OBSERVACIONES

N/A

N/A

49

Sí

Suscrita por Alejandro Hurtado García,
como representante legal, con fecha 9 de
noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

17

Sí

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

12,15

Sí

Fecha de la verificación 12 de
noviembre de 2019 con No.
8002434520191112175938
y
No.
1013556484191112180252

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y

11,14

Sí

Fecha de la verificación 12 de noviembre
de 2019 No. 136677417 y No.
136679204
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

16

Sí

Fecha de la verificación 12 de noviembre
de 2019.

49

Sí

Fecha de la verificación 4 de abril de
2020 No. 11872649.

18-39

Sí

persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

40-45

Sí

El proponente aporta seis (6) cartas de
compromiso de participación para la
junta de programación (folios 40 a 45).
De éstas, cinco (5) cumplen con los
requisitos exigidos en los términos de
referencia; la carta aportada a folio 45 no
contiene un sector de los exigidos en la
lista taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

OBSERVACIONES

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
46

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Betania
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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2

No.
CERTIFICACIÓN
3

47

FOLIO (S)
48

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Betania
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Betania
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto

Página 81 de 495

No

CUMPLE

Sí

Sí
Sí
Sí

SÍ
Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE

No

Sí

El proponente aporta las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente (folios 46 a 48).
De éstas, dos (2) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia, la carta aportada a folio 47 no acredita un mínimo de seis (6) meses de
participación.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, por cuanto el único proponente no
cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
6. MUNICIPIO DE BRICEÑO
Propuestas presentadas:
No

Proponente

6.1 CORPORACIÓN COMUNITARIA VOCES QUE TRANSFORMAN

6.1 CORPORACIÓN COMUNITARIA VOCES QUE TRANSFORMAN
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-5

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Martha Leany Lopera
Carrasquilla, con fecha 12 de octubre
de 2019.

N/A

6-7

14-23

Sí

Suscrita por Martha Leany Lopera
Carrasquilla, con fecha 12 de octubre
de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín
Código de verificación 1y7JH1ZmHB
fecha 19 de abril de 2020.

N/A
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DOCUMENTO

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

OBSERVACIONES

N/A

8

Sí

Suscrita por Martha Leany Lopera
Carrasquilla, representante legal, con
fecha 12 de octubre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

24-29

11,13

Sí

Sí

Fecha de la verificación 7 de octubre de
2019
de
2019
con
No.
22212259191017122946
y
No.
900881031191011150140
Fecha de la verificación 17 de octubre
de 2019 No. 135330767.

10

Sí

La entidad no se encuentra registrada
en la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 16 de abril de 2020.
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

12

Sí

Fecha de la verificación 7 de octubre de
2019.

49

Sí

Fecha de la verificación 18 de abril de
2020 con No. 12073281

31-48

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración
de
la
junta
de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta
de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

No

El proponente no aporta cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

El proponente no aporta certificados de experiencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

No

No
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, por cuanto el único proponente no
cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
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7.

MUNICIPIO DE CÁCERES

Propuestas presentadas:
No

Proponente

7.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA DE LOS COMUNEROS
7.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA DE LOS COMUNEROS
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por María Mónica Rivera de la
Cruz, con fecha 5 de noviembre de 2019.

N/A

4

5-6

Sí

Sí

Suscrita por María Mónica Rivera de la
Cruz, con fecha 5 de noviembre de 2019.
Personería jurídica a través de la
Resolución No. 461 del 19 de febrero de
1979, ratificada por la Secretaría de
Participación Ciudadana y Desarrollo
Social.

N/A

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

7

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por María Mónica Rivera de la
Cruz como representante legal con fecha
5 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

9

Sí

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

10,56

Sí

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

11

Sí

Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional

12

Sí

Fecha de la verificación 15 de noviembre
de
2019
con
No.
1032247266191115150401 y 1 de
diciembre de 2019 con No.
8001734275191201160920
Fecha de la verificación 15 de noviembre
de 2019 No. 136866385.
La entidad no se encuentra registrada en
la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 16 de abril de 2020.

Fecha de la verificación 15 de noviembre
de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 3 de abril de
2020 con No. 11873201

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

55

Sí

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

13-18

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

19-28

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 19 a 28); De éstas,
seis (6) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia
(folios 20,21,23,24,26 y 27); las cartas a
folios 19, 22 y 25, no contienen un sector
de los exigidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia; la
carta a folio 28 no cumple con los
requisitos ya que quien suscribe la
carta de compromiso es el mismo
proponente.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
29

FOLIO (S)
33

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Cáceres
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Cáceres
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
35

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Cáceres
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta
veintitrés (23) certificados de experiencia, para un total de veintiséis (26) certificaciones. Por
tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán
en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo
la conformación de la propuesta (folios 29 a 38). De éstas diez (10), cuatro (4) cumplen con
los requerimientos mínimos exigidos en los términos de referencia; la carta aportada a folio
31 no acredita el mínimo de seis (6) meses de participación, las cartas aportadas a folios 30,
32, 34, 36 y 38, no cumplen con los requisitos exigidos ya que están suscritas por el mismo
proponente.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
8. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.
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FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

29-54

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

39,19

29-54

20

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta cuatro (4) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 29-54)

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

19-28

10

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 20,21,23,24,26 y 27).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

50

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Orden de
elegibilidad

Puntaje

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA DE LOS
COMUNEROS

50

1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
8. MUNICIPIO DE CALDAS
Propuestas presentadas:
No
Proponente
8.1 CORPORACIÓN SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL CYNTHIA
8.1 CORPORACIÓN SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL CYNTHIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-4

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Nicolas Enrique Quintero
Sampedro, con fecha 12 de noviembre
de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

5-6

9-13

Sí

Sí

Suscrita por Nicolas Enrique Quintero
Sampedro, con fecha 12 de noviembre
de 2019.
Cámara de Comercio de Casanare
Código de verificación 7JdmrJyqmY de
fecha 01 de noviembre de 2019.

N/A

N/A

7

Sí

Suscrita por Nicolas Enrique Quintero
Sampedro, como representante legal
con fecha 12 de noviembre de 2019.

N/A

N/A

Página 98 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:

FOLIO (S)

17

19,20

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 01 de noviembre
de
2019
con
No.
811033635191101065642
y
No.
15258491191101062610
Fecha de la verificación 01 de noviembre
de 2019 No. 136163098.
La entidad no se encuentra registrada en
la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 16 de abril de 2020.

21

Sí

22

Sí

Fecha de la verificación 01 de noviembre
de 2019.

23

Sí

Fecha de la verificación 1 de noviembre
de 2019 con No. 8942450

25-37

Sí

48-58

Sí

El proponente aporta once (11) cartas
de compromiso para integrar la junta
de programación (folios 48 a 58); De
éstas, siete (7) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
de referencia; las cartas a folios 48 y
52 presentan un mismo sector social,
por lo tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
(1) único sector, de conformidad al
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia. Las cartas a folios 49, 52 y
58, no contienen un sector de los
exigidos en la lista taxativa contenida
en el literal g del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
38

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Caldas
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
39

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Caldas
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

Página 101 de 495

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
40

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Caldas
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 38 a 47). De
éstas, nueve (9) cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia; la
carta aportada a folio 42 no cumple con los requisitos exigidos.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

CUMPLE

Resultado consolidado:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
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Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

38-47

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Tiempo de
experiencia en
proyectos

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

38-47

30

El proponente aporta nueve (9) certificados que cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia (folios 38-47).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

77,60

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

48-58

20

El proponente aporta siete (7) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 48 a 58).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

75
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Orden de
elegibilidad

Puntaje

CORPORACIÓN SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL
CYNTHIA

75

1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
9. MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE
Propuestas presentadas:
No
Proponente
9.1 ONG CORPORACIÓN GENERACIÓN INTERACTIVA DE LAS
9.2 ASOCIACIÓN
DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
COMUNIDADES

9.1 ONG CORPORACIÓN GENERACIÓN INTERACTIVA DE LAS COMUNIDADES
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
26-28

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Carlos Mauricio Gaporta
Arroyave, con fecha 15 de noviembre de
2019.

N/A

29-30

Sí

Suscrita por Carlos Mauricio Gaporta
Arroyave, con fecha 10 de noviembre de
2019.
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DOCUMENTO
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

31-35

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona

OBSERVACIONES

Sí

Cámara de Comercio de Medellín
Código
de
verificación
RakaljzcSkdoYkdB de fecha 20 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A

36

Sí

Suscrita por Carlos Mauricio Gaporta
Arroyave como representante legal con
fecha 15 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

37

39,60

Sí

Sí

Fecha de la verificación 17 de noviembre
de
2019
con
No.
71536357191117150116 y 3 de abril de

Página 107 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

2020
con
9000759602200403222817

No.

Fecha de la verificación 17 de noviembre
de 2019 No. 136910105.
40

Sí

41

Sí

Fecha de la verificación 17 de noviembre
de 2019.

61

Sí

Fecha de la verificación 12 de diciembre
de 2019 No. 9542628

42-43
3-24

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.

OBSERVACIONES

44-51

Sí

La entidad no se encuentra registrada en
la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 16 de abril de 2020.

El proponente aporta ocho (8) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación. De éstas, siete (7)
cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia; la carta
aportada a folio 51, no contiene un sector
de los exigidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
53

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Carolina del Príncipe
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
54

FOLIO (S)
55

CUMPLE

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Carolina del Príncipe
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
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internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Carolina del Príncipe
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta cinco
(5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 52 a 59). De
éstas, siete (7) cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia; la
carta aportada a folio 52 no cumple por cuanto no acredita un mínimo de seis (6) meses de
participación en el proyecto.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

Sí

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

52-59

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

57,61

52-59

25
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OBSERVACIONES

El proponente aporta siete (7) certificados de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con los requisitos exigidos en el 5.2. de los términos de referencia
(folios 52 a 59),

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

44-51

20

El proponente aporta siete (7) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 44-51).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

70

9.2 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jaiberth Mazo M., con fecha
12 de noviembre de 2019.

N/A

4

5-6

Sí

Suscrita por Jaiberth Mazo M, con fecha
12 de noviembre de 2019.

Sí

Personería jurídica a través de la
Resolución No. 17788 del 30 de julio de
2009, ratificada por la Secretaría de
Participación Ciudadana con Auto No.
6677 del 31 de mayo de 2019.

N/A

N/A

7

Sí

Suscrita por Jaiberth Mazo M. como
representante legal con fecha 12 de
noviembre de 2019.

N/A

Página 115 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

8-12

Sí

33,34

Sí

Fecha de la verificación 4 de abril de
2020
con
No.
9003440491200404100013
y
No.
71384551200404100237

13,35

Sí

Fecha de la verificación 12 de noviembre
de 2019 No. 136687007 y 4 de abril de
2020 No. 144163778

36

Sí

Fecha de la verificación 4 de abril de
2020

37

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 con registro de validación No.
12078643

14-19

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente aporta dos (2) cartas de
compromiso de participación para la
junta de programación (folios 20-21).
Ninguna de ellas cumple con los
requisitos exigidos en los términos de
referencia.

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

20-21

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
22

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Proyecto fue adelantado en el
municipio de Carolina del Príncipe
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
23

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Carolina del Príncipe
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
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(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
24

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Carolina del Príncipe
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE
No
Sí

Sí

Sí
No
Sí

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta ocho
(8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones (folios 30 a 34). Por
tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán
en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo
la conformación de la propuesta, esto es, los folios 22 a 31. De éstas, una (1) cumplen con
los requisitos exigidos en los términos de referencia (folio 22), las demás cartas aportadas,
no cumplen con los requisitos exigidos.
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No
No

Página 120 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

OBSERVACIONES

RESULTADO

El proponente no cumple con los requisitos exigidos
en los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

ONG CORPORACIÓN GENERACIÓN INTERACTIVA DE LAS
COMUNIDADES

70

Orden de
elegibilidad
1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
10. MUNICIPIO DE CAUCASIA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

10.1

CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANTIOQUIA CORMEDIAN

10.2

ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL BAJO CAUCA Y ALTO SAN
JORGE - ASOGAUCA

10.1 CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANTIOQUIA CORMEDIAN
Nota: El proponente aporta un segundo sobre el 25 de noviembre de 2019 con número de Radicado. 191058752,
los documentos contenidos en este sobre no serán tenidos en cuenta en pro de dar cumplimiento a los principios
de transparencia, selección objetiva e igualdad del proceso mediante el oficio.
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la
propuesta

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Oscar de Jesús Martínez
Montero, con fecha 12 de noviembre de
2019.

N/A

4-5

37-40

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

Sí

Sí

Suscrita por Oscar de Jesús Martínez
Montero, con fecha 10 de noviembre de
2019.

Cámara de Comercio de Medellín
Código
de
verificación
cGkhfviBgjgbXcdb de fecha 4 de abril
de 2020.

N/A

N/A

11

Sí

Suscrita por Oscar de Jesús Martínez
Montero como representante legal con
fecha 12 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

12, 37-43

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 20 de
noviembre de 2019 con No.
98653297191120143338
y
No.
901002135191120144204

13, 44

Sí

Fecha de la verificación 20 de
noviembre de 2019 No. 137109538 y 4
de abril de 2020 con No.144164334

16

Sí

Fecha de la verificación 20 de
noviembre de 2019.

45

Sí

Fecha de la verificación 16 de diciembre
de 2019 No. 9589676

14, 15
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

17-21

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración
de
la
junta
de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta
de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.
OBSERVACIONES

22, 33 a 36

Sí

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 22,33 a 36), las
cuales cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de
referencia de acuerdo con el numeral
5.1.11.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los
Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
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No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
23

FOLIO (S)
24

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Caucasia
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Caucasia
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
25

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Caucasia
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 23 a 32, las
cuales cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)
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Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

10

23-32

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

139,71

23-32

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta 10 certificados de experiencia en trabajo comunitario a folios
23 a 32, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en los términos de
referencia de acuerdo con el numeral 5.2.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

22,33 a 36

10

El proponente aporta 5 cartas de compromiso (folios 22,33 a 36), las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia de acuerdo
con el numeral 5.1.11.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A
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OBSERVACIONES

TOTAL

70

10.2 ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL BAJO CAUCA Y ALTO SAN JORGEASOGAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Daniel Cadavid Londoño,
con fecha 06 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

6-10

Sí

Suscrita por Daniel Cadavid Londoño,
con fecha 06 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín
Código de verificación bkfbclNVlcdlwjcc
de fecha 29 de octubre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

11

Sí

Suscrita por Claudia Patricia Bustamante
Olivera como revisor fiscal con fecha 06
de noviembre de 2019.

12

Sí

12

Sí

13-19

Sí

Sí

Fecha de la verificación 07 de noviembre
de
2019
con
No.
8110103341191107111953
y
No.
98559600191108150846

23, 24

Sí

Fecha de la verificación 07 de noviembre
de 2019 No. 136411516 y 08 de
noviembre de 2019 con No. 136487927

25

Sí

Fecha de la verificación 12 de noviembre
de 2019.

28

Sí

Fecha de la verificación 19 de noviembre
de 2019. No. 9179230

21, 22
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

29-34

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

35-43

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso (folios 35 a 43). De éstas,
cinco (5) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de
referencia; las cartas aportadas a folios
36, 37, 38 y 40, no contienen un sector
de los exigidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia,

g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

44-45

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Caucasia
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

FOLIO (S)
47

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Caucasia
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

48-49

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Caucasia
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

Página 134 de 495

Sí
Sí

Sí

Sí

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta cuatro
(4) certificados de experiencia, para un total de siete (7) certificaciones (folios 44 a 55). De
éstas, cinco (5) cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia; las
cartas aportadas a folios 52 a 53 y 55, no cumplen con los requisitos, toda vez que no
acreditan el tiempo mínimo de seis (6) meses de participación en trabajo comunitario.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CUMPLE

Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir
la Junta de Programación. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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del servicio por el término de cinco (5) años,
Sí
contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
e) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio frente al
que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

Página 136 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia en
proyectos

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

44 a 55

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

94,11

44 a 55

30

El proponente aporta cinco (5) certificados de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con los requisitos exigidos en el 5.2. de los términos de referencia
(folios 44 a 55).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

35 a 43

10

El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 36, 37, 38 y 40).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

60

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

Orden de
elegibilidad

CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANTIOQUIA CORMEDIAN

70

1

ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL BAJO
CAUCA Y ALTO SAN JORGE - ASOGAUCA

60

2

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
11. MUNICIPIO DE DABEIBA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

11.1 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE DABEIBA
11.2 CORPORACIÓN MIA Y TUYA
11.1 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE DABEIBA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Darío Rojas Benítez, con
fecha 8 de noviembre de 2019.

N/A

11-12

Sí

Suscrita por Darío Rojas Benítez, con
fecha 8 de noviembre de 2019.

5-9

Sí

Cámara de Comercio de Urabá Código
de verificación N7fzv6RXbd con fecha 4
de abril de 2020.

N/A

N/A

13

Sí

Suscrita por Darío Rojas Benítez, como
representante legal con fecha 8 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

10

Sí

23,24

Sí

Fecha de la verificación 4 de abril de
2020 con No. 119006552004044193021
y No. 8110105392200404193056

25,26

Sí

Fecha de la verificación 4 de abril de
2020 con No. 144172415 y No.
144172409

22

Sí

Fecha de la verificación 4 de abril de
2020.

27

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 con registro de validación No.
12079812.

14-15

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

16-17

No

El proponente aporta dos (2) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 16-17), ninguna de
ellas cumple con los requisitos exigidos
en los términos de referencia de que trata
el numeral 5.1.11

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
18

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Proyecto fue adelantado en el
municipio de Dabeiba.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
19

Sí

Sí

Sí
No

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Dabeiba.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
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(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
20

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Dabeiba.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta un (1)
certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 18 a 21). Ninguno
de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No
No
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OBSERVACIONES

A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
11.2 CORPORACIÓN MIA Y TUYA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Rubén Darío Estrada
García, con fecha 7 de noviembre de
2019.

N/A

5-6

8-14

Sí

Suscrita por Rubén Darío Estrada
García, con fecha 7 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Urabá Código
de verificación qNc54PS5hV de fecha 21
de noviembre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

N/A

N/A

7

Sí

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT

OBSERVACIONES

15-19

Suscrita por Rubén Darío Estrada García
como representante legal con fecha 07
de noviembre de 2019.

Sí

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

21,25

Sí

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), y

22

Sí

Fecha de la verificación 08 de noviembre
de
2019
con
No.
115143403019110800727 y 19 de
noviembre
de
2019
No.
9012235773191119125311
Fecha de la verificación 08 de noviembre
de 2019 No. 136466817.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

OBSERVACIONES
La entidad no se encuentra registrada en
la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 17 de abril de 2020.

23

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre
de 2019.

24

Sí

Fecha de la verificación 9 de noviembre
de 2019 No. 9048611

26-32

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en

42-51

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación. De éstas, cinco (5)
cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia (folios 42 a
51). Las cartas a folios 44, 45, 46, 49 y
50, no contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
33

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Dabeiba
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
34

FOLIO (S)
36

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Dabeiba
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Dabeiba
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta tres (3)
certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 33 a 41), las cuales
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

Sí

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Página 150 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:

FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100
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La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

3-41

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

89,97

33-41

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta 6 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 33
a 41), las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

42-51

10
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El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 44, 45, 46, 49 y 50).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

CORPORACIÓN MIA Y TUYA

60

Orden de
elegibilidad
1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
12. MUNICIPIO DE EL BAGRE
Propuestas presentadas:
No
Proponente
12.1 CORPORACIÓN BAGRE DIGITAL STEREO
12.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO COMODATOS ARRIBA
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12.1 CORPORACIÓN BAGRE DIGITAL STEREO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Marco Tulio Matías
Taboada, con fecha 12 de noviembre de
2019.

N/A

3

4-6

Sí

Sí

Suscrita por Marco Tulio Matías
Taboada, con fecha 15 de noviembre de
2019.
Cámara de Comercio de del Magdalena
Medio
Código
de
verificación
58fzxeBGeQ de fecha 18 de noviembre
de 2019.

N/A

N/A

7

Sí

Suscrita por Marco Tulio Matías
Taboada, como representante legal con
fecha 15 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT

9

OBSERVACIONES

Sí

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

12,52

Sí

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

11

Sí

50

Sí

Fecha de la verificación 4 de diciembre
de 2019.

51

Sí

Fecha de la verificación 4 de diciembre
de 2019 con No. 9427383

Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

Fecha de la verificación 15 de noviembre
de
2019
con
No.
92497120191115172129 y 4 de
diciembre de 2019 con No.
811021709191204192352
Fecha de la verificación 15 de noviembre
de 2019 No. 136876596.
La entidad no se encuentra registrada en
la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 17 de abril de 2020.
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

15-21

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
OBSERVACIONES

22-31

No

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso (folios 22 a 31). De éstas,
sólo una cumple con los requisitos
exigidos en los términos de referencia.
Las cartas aportadas en los folios 22, 23
y 24, repiten el sector a participar, razón
por la cual se tomará como un sólo
sector; las cartas en los folios 25 a 31, no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
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No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
32

FOLIO (S)
33

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de El Bagre
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
No

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de El Bagre
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
34

Sí
No

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de El Bagre
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
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fecha de publicación
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

de

la

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta quince
(15) certificados de experiencia, para un total de dieciocho (18) certificaciones (folios 32 a
49). Por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia
se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones,
atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, folios (32 a 41). Ninguna de ellas
cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

1.

2.

3.

4.

5.

NO CUMPLE

Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir
la Junta de Programación. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor
del servicio por el término de cinco (5) años,
Sí
contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
12.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO COMODATOS ARRIBA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Marco José Alexander
Padilla Gil, con fecha 20 de noviembre de
2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta

OBSERVACIONES

N/A

4

11

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

Sí

Sí

Suscrita por José Alexander Padilla Gil,
con fecha 20 de noviembre de 2019.
Personería jurídica No. 655 del 13 de
marzo de 1981 expedida por el Ministerio
del Interior, Certificación de fecha 12 de
noviembre de 2019 expedida por la
Secretaría de Participación Ciudadana y
Desarrollo Social.

N/A

N/A

5

Sí

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscita por revisor fiscal

N/A

Suscrita por Marco José Alexander
Padilla Gil como representante legal con
fecha 20 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

FOLIO (S)

12

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

14,24

Sí

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

13

Sí

9

Sí

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019.

24

Sí

Fecha de la verificación 6 de abril de
2020 con No. 11900744

7,18 a 23

Sí

6

No

Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de
2019
con
No.
76700058191120124628 y 6 de abril de
2020
con
No.
9010148850200406145247
Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019 No. 137103042.
La entidad no se encuentra registrada en
la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 17 de abril de 2020.

El proponente aporta una sola carta de
compromiso para conformar la Junta de
Programación.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

b.
c.
d.
e.

NIT o personería jurídica.
Nombre del representante legal.
Dirección y datos de contacto.
Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
15

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de El Bagre
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No

No

Sí

El proponente aporta una (1) certificación de experiencia en trabajo comunitario (folio 15), la
cual no cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende
prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

RESULTADO

Sí

Sí

Sí

No
No
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes no
cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia
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13. MUNICIPIO DE GIRALDO
Propuestas presentadas:
No

Proponente

13.1 ASOCIACIÓN INFORMATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
13.1 ASOCIACIÓN INFORMATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jesús Aníbal Parra Cano,
con fecha 2 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

6-8

Sí

Suscrita por Jesús Aníbal Parra Cano,
con fecha 2 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín
Código
de
verificación
NMjGgcajsddFoRbS de fecha 6 de
noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional

OBSERVACIONES

N/A

10

Sí

Suscrita por Jesús Aníbal Parra Cano
como representante legal con fecha 2 de
noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

11

Sí

13,14

Sí

Fecha de la verificación 5 de noviembre
de
2019
con
No.
70089391191105093322
y
No.
8110346663191105190948

16

Sí

Fecha de la verificación 2 de noviembre
de 2019 No. 136217133

17

Sí

Fecha de la verificación 5 de noviembre
de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 6 de abril de
2020 con No. 11903763

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

44

Sí

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

18-20

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

OBSERVACIONES

El proponente aporta (12) cartas de
compromiso (folios 21 a 32). De éstas,
una cumple con los requisitos exigidos
en los términos de referencia (folio 21).

21-32

No

Las cartas a folio 32 y 21 presentan un
mismo sector social, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia, las cartas
restantes, no contienen un sector de los
exigidos en la lista taxativa contenida en
el literal g del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
37

FOLIO (S)
38

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Giraldo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Proyecto fue adelantado en el
municipio de Giraldo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
39

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Giraldo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
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(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta ocho
(8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones (folios 33 a 43). Por
tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán
en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo
la conformación de la propuesta, esto es, los folios 33 a 42. De éstas, seis (6) cumplen con
los requisitos exigidos en los términos de referencia. Las certificaciones a folios 33, 34, 35 y
36, no cumplen con los requisitos exigidos, entre otros, porque el período de participación
acreditado no se encuentra dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de apertura
del proceso de selección.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

Sí

CUMPLE

Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

No
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional
Sí
o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor
del servicio por el término de cinco (5) años, contados
Sí
a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente no cumple con los requisitos exigidos
en los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que el proponente no
cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
14. MUNICIPIO DE HISPANIA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

14.1 CORPORACIÓN REGIONAL OMEGA - COREON
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14.1 CORPORACIÓN REGIONAL OMERA - COREON
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Hernán Gonzalo Trejos
Ríos, con fecha 11 de noviembre de
2019.

N/A

3

4-8

Sí

Suscrita por Hernán Gonzalo Trejos
Ríos, con fecha 11 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín
Código de verificación YNixjulknkavFbzX
de fecha 8 de noviembre de 2019

N/A

N/A

9

Sí

Suscrita por Hernán Gonzalo Trejos
Ríos, como representante legal con
fecha 11 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

10

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 7 de noviembre
de
2019
con
No.
15534993191107175108
y
No.
903344302191107175313

13,14

Sí

Fecha de la verificación 7 de noviembre
de 2019 No. 136444410 y No.
136444654

15

Sí

Fecha de la verificación 7 de noviembre
de 2019.

16

Sí

Fecha de la verificación 18 de noviembre
de 2019 con No.9173573

11,12
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

21-25

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
OBSERVACIONES

17-20

Sí

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 17 a 20); De estas,
tres (3) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia; la
carta a folio 20, no cumple con los
requisitos ya que quien la suscribe es el
mismo proponente.

El proponente c umple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
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No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
26

FOLIO (S)
27

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Hispania
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Hispania
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
28

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Hispania
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
28

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Hispania
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

Sí
Sí

Sí

Sí
SÍ
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 26 a 35).
De estas nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos
de referencia. La carta a folio 33 no cumplen con los requisitos exigidos en los términos
de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

CUMPLE

Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

26-35

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

452,08

26-35

30
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El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con los requisitos exigidos en el 5.2. de los términos de referencia
(folios 26-35).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

17-20

5

Capacidad de Congregación

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de
los términos de referencia (folios 17-20).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
CORPORACIÓN REGIONAL OMEGA - COREON

Puntaje
60
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
15. MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
Propuestas presentadas:
No
Proponente
15.1 CORPORACIÓN BITAGUI PARA LA COMUNICACIÓN LA CULTURA Y EL
DEPORTE DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA
15.2 CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL
15.3 CORPORACIÓN CORUNIDA

15.1 CORPORACIÓN BITAGUI PARA LA COMUNICACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE DE ITAGÜÍ ANTIOQUIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO
(S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita por
apoderado expresamente facultado para
ello
Compromiso anticorrupción
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente, con expedición
no mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación de la
propuesta

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Gerardo Gil López, con
fecha de 14 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

79-81

Sí

Suscrita por Gerardo Gil López, con
fecha de 14 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Aburra Sur
Código de verificación Nnms3jrNg2 de
fecha 15 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO
(S)

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna limitación
para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de selección

CUMPLE

N/A

N/A

6

Sí

Certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de
Contadores, cuando la certificación sea
suscita por revisor fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del contador
público, cuando la certificación sea suscita
por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de la
respectiva persona natural (representante
(s) legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Contraloría General de la
República
Verificación de antecedentes disciplinarios
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la Procuraduría
General de la Nación

OBSERVACIONES

82

84, 87

85

Suscrita por Gerardo Gil López, como
representante legal con fecha de 14 de
noviembre de 2019.

Sí

Sí

Sí

Fecha de la verificación 19 de noviembre
de 2019 con No. 2571196131119104636
y
31
de
marzo
con
No.
8110427515200331211007
Fecha de la verificación 19/11/2019 y No.
137036095.
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DOCUMENTO

FOLIO
(S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
La entidad no se encuentra registrada en
la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 17 de abril de 2020.

Verificación de antecedentes judiciales de la
respectiva persona natural (representante
(s) legal (es), en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en el Sistema
Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC
Documento con la presentación del proyecto
que ha estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora comunitario

86

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019.

88

Sí

Fecha de la verificación 11/12/2019 y No.
9523463.

12-27

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación, que
contienen los siguientes datos:
Nombre de la organización o institución.
a.
b.
c.
d.

NIT o personería jurídica.
Nombre del representante legal.
Dirección y datos de contacto.
Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
e. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
f. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de acuerdo
con el listado contenido en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
OBSERVACIONES

8-11

No

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación.
De estas, dos (2)
cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia (folios 8 y 9);
las cartas a folio 10 y 11, no contienen,
entre otros un sector que se encuentre
dentro de los catalogados en los
términos de referencia de acuerdo con el
numeral 5.1.11, literal g.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto
con la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la
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FOLIO
CUMPLE
OBSERVACIONES
(S)
totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular
de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

DOCUMENTO

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

39-40

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Itagüí
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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1

No.
CERTIFICACIÓN
3

41-42

FOLIO (S)
52-53

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Itagüí
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el municipio
de Itagüí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del proyecto
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(Mínimo seis (6) meses)
Sí

Fecha de inicio y terminación del proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del proyecto

Sí

(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta
catorce (14) certificados de experiencia, para un total de diecisiete (17) certificaciones
(folios 35 a 76). Por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos
de referencia se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras
certificaciones, atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, los folios 35 a 62. De
éstas, cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios
39-40, 41-42, 52-53 y 61-62), las cartas aportadas a folios 35, 36, 37, 38, 49-50 y 51 no
cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
4. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sí
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.

15.2 CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO
(S)
3-5

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita por
apoderado expresamente facultado para
ello
Compromiso anticorrupción
Certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio
o la autoridad competente, con expedición
no mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna limitación
para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de selección
Certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de
Contadores, cuando la certificación sea
suscita por revisor fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Juliana Ochoa Zapata, con
fecha de 21 de noviembre de 2019.

N/A

7

9-16

Sí

Suscrita por Juliana Ochoa Zapata, con
fecha de 21 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Aburra Sur
Código de verificación TmuKUe3R3x de
fecha de 21 de noviembre de 2019.

N/A

N/A

20

Sí

Suscrita por Juliana Ochoa Zapata,
como representante legal con fecha de
21 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO
(S)

Copia de la tarjeta profesional del contador
público, cuando la certificación sea suscita
por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de la
respectiva persona natural (representante
(s) legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Contraloría General de la
República
Verificación de antecedentes disciplinarios
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales de la
respectiva persona natural (representante
(s) legal (es), en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en el Sistema
Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

Documento con la presentación del proyecto
que ha estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

22-27

Sí

29,30

Sí

Fecha de la verificación 21 de
noviembre de 2019 con No.
900456357191121162610
y
21527360191121162707

32,56

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
con No. 137166457 y 31 de marzo con
No. 144074832.

57

Sí

Fecha de la verificación 31 de marzo de
2020.

58

Sí

Fecha de la verificación 3 de diciembre
de 2019 con No. 9407971.

35-41

Sí
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FOLIO
(S)

DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta 9 cartas de
compromiso para participar en la Junta
de Programación, las cuales cumplen
con los requisitos exigidos en los
términos de referencia.

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación, que
contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de acuerdo
con el listado contenido en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia

43-51

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los
Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
53

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Itagüí.
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
54

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Itagüí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
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Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
55

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Itagüí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto

CUMPLE

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
Sí
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
Sí
fecha de publicación de la
convocatoria.
El proponente aporta 3 certificados de experiencia en trabajo comunitario, los cuales
OBSERVACIONES cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos en los términos de referencia.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta un
(1) certificados de experiencia, para un total de 5 certificaciones (folios 30 a 34). Ninguno
de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
Sí
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional
Sí
o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor
del servicio por el término de cinco (5) años, contados
Sí
a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
RESULTADO
HABILITADO
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1.
Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que solicita la prestación del
servicio
1.2.
Tiempo de experiencia en trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la

No. DE TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

53-55

15
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

28.32

53-55

15

prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta 3 certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 53
a 55).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

NO. DE SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

43-51

20

El proponente aporta 9 cartas de compromiso para participar en la Junta de
Programación, los cuales cumplen con los requisitos exigidos en los términos de
referencia (folios 43 a 51).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
N/A

Organización comunitaria de víctimas
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

OBSERVACIONES

TOTAL

50

15.3 CORPORACIÓN CORUNIDA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Steven Salazar Ríos, con
fecha de 7 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

Sí

Suscrita por Steven Salazar Ríos, con
fecha de 7 de noviembre de 2019.

49-54

Sí

Cámara de Comercio de Aburra Sur
Código de verificación 8qQh4VCDvz de
fecha 20 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

FOLIO (S)

CUMPLE
N/A

6

Sí

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional

OBSERVACIONES

55

Suscrita por Steven Salazar Ríos como
representante legal con fecha 7 de
noviembre de 2019.

Sí

57,61

Sí

Fecha de la verificación 10 de noviembre
de
2019
con
No.
1036672003191110163611 y 30 de
marzo
de
2020
con
No.
900068112200330182505

58,62

Sí

Fecha de la verificación 10 de noviembre
con No. 136529783 y 30 de marzo de
2020 con No.144044230

59

Sí

Fecha de la verificación 10 de noviembre
de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 10 de noviembre
de 2019 con No.9054958.

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

60

Sí

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

18-25

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
Nombre de la organización o institución.
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
.
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

7-17

SÍ

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 7 a 17). De éstas
nueve (9) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia, la
carta a (folio 11) no contienen uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

26-27

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Itagüí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

30-31

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Itagüí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
34-35

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Itagüí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto

CUMPLE
SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

(Mínimo seis (6) meses)
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Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
SÍ
fecha de publicación de la
convocatoria.
El proponente aporta 11 certificaciones de experiencia (folios 26 a 47), de éstas se
OBSERVACIONES tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras de acuerdo con
la conformación de la propuesta.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta ocho
(8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones (folios 26 a 47).
Por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se
tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones,
atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, los folios 26 a 45. De éstas, ocho (8)
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia (folios
26-27, 30-31, 32-33, 34 -35, 36-37, 40-41, 42-43 y 44-45), las cartas a folios 28- 29 y 3839, no acreditan el tiempo mínimo de seis (6) meses de participación.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:

FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo
comunitario
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2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
PROYECTOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

26-44

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

73,21

26-44

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta ocho (8) certificados de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con los requisitos exigidos en el 5.2. de los términos de referencia.
(folios 26-27, 30-31, 32-33, 34 -35, 36-37, 40-41, 42-43 y 44-45).

FACTOR DE EVALUACIÓN

NO. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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Capacidad de Congregación

9

7-17

20

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 7 a 17).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

75

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

CORPORACIÓN CULTURAL Y COMUNITARIA CIUDAD
CORUNIDA
CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL

Orden de
elegibilidad

75

1

50

2

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
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16. MUNICIPIO DE JARDÍN
Propuestas presentadas:
No
Proponente
16.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA BONITA
16.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIO CLARO SECTOR
ALTO
16.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA BONITA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

Copia de la cédula de ciudadanía de
quien suscribe la carta de presentación
de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Edilsón Cardona
Sepúlveda, con fecha de 5 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A

Compromiso anticorrupción

3

Sí

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta

21

Sí

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el

Suscrita por Edilsón Cardona
Sepúlveda, con fecha de 5 de
noviembre de 2019.
Auto de reconocimiento No. 254 del 6
de julio de 2012, personería jurídica
otorgada por la resolución No.14291
del 28 de mayo de 1976.
Personería Jurídica otorgada por la
Resolución No. 14291 de 28 de mayo
de 1976.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

N/A

4

Sí

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

20

Suscrita por Edilsón Cardona
Sepúlveda como representante legal
con fecha 5 de noviembre de 2019.

Sí

16 - 19

Sí

Fecha de la verificación 11 de
noviembre de 2019 y No.
70812566191111171618
y
8002563188191111171419

17-18

Sí

Fecha de la verificación 11 de
noviembre de 2019 y No. 136545950
y 136545862
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

43

Sí

Fecha de la verificación 16 de
diciembre de 2019.

44

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril
de 2020 con registro de validación
No. 12075758

5-15

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:

El proponente aporta seis (6) cartas
de compromiso para integrar la Junta
de Programación (folios 22-42). De
éstas, una (1) cumple con los
requisitos exigidos en los términos de
referencia (folio 22).

Nombre de la organización o institución.
a. NIT o personería jurídica.
b. Nombre del representante legal.
c. Dirección y datos de contacto.
d. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
e. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
f. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de acuerdo
con el listado contenido en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

22-42

No

Los folios 23 a 27 presentan un
mismo sector social con el folio 22,
por lo tanto, se entiende que la junta
se conformará por representantes de
un (1) único sector, de conformidad al
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia.
La carta a folio 28-42 no contiene uno
de los sectores establecidos en la
lista taxativa contenida en el literal g
del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular
de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

El proponente no aporta certificados de experiencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la

CUMPLE
Sí

Sí

No

No
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
16.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIO CLARO SECTOR ALTO

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Edwin Arley Puerta
Rodríguez, con fecha de 21 de
noviembre de 2019.

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello

N/A

Compromiso anticorrupción

NO

No aporta documento

NO

No aporta documento

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

N/A

NO

NO

. No aporta documento

No aporta documento
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT

NO

No aporta documento

NO

No aporta documento

NO

No aporta documento

SI

Fecha de la verificación 30 de marzo de
diciembre de 2020

44

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 con registro de validación No.
12081524

3-33

Sí

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

43
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Cartas de compromiso para integración
de la junta de programación

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular
de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
El proponente no aporta documentación que nos permita validar su experiencia en trabajo
comunitario.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,

CUMPLE
No

No

No
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cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
No
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
No
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
No
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, por cuando los proponentes no
cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
17. MUNICIPIO DE JERICÓ
Propuestas presentadas:
No

Proponente

17.1 CORPORACIÓN ANTENA PARABÓLICA JERICÓ

17.1 CORPORACIÓN ANTENA PARABÓLICA JERICÓ
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por José Roberto López Correa,
con fecha de 20 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

38-43

Sí

Suscrita por José Roberto López Correa,
con fecha de 20 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín
Código de verificación icdkXjMcldRCrkH
de fecha 21 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

FOLIO (S)

CUMPLE

N/A

6

Sí

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

OBSERVACIONES

44

47,51

46,50

Suscrita por José Roberto López Correa
como representante legal con fecha 20
de noviembre de 2019.

Sí

Sí

Fecha de la verificación 21 de
noviembre de 2019 con No.
8282870191121184624 y 5 de diciembre
de 2019 con 8110250261191205112016

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019 No. 137173686 y 5 de diciembre
No. 137867359
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

48

Sí

Fecha de la verificación 16 de diciembre
de 2019.

49

Sí

Fecha de la verificación 21 de
noviembre de 2019 No. 137173686
9229045.

18-29

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nombre de la organización o
institución.
NIT o personería jurídica.
Nombre del representante legal.
Dirección y datos de contacto.
Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

7-17

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso (folio 7 a 17). De éstas
cuatro (4) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia,
las cartas aportadas a folios 10,11,13 y
15 no contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia
Las cartas aportadas a folios 12, 16 y 17
presentan un mismo sector social con el
folio 7, por lo tanto, se entiende que la
junta se conformará por representantes
de un (1) único sector, de conformidad al
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
30

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Jericó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a
la fecha de publicación de la
convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
31

FOLIO (S)
34

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el municipio
de Jericó
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Jericó.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto

Sí

Sí

(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
OBSERVACIONES

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

El proponente aporta siete (7) certificaciones de experiencia (folios 30 a 37).

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aportó cuatro
(4) certificados de experiencia, para un total de siete (7) certificaciones (folios 30 a 37). los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos

Puntaje máximo
60
30
30
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2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

30-37

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

182,25

30-37

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta seis (6) certificados de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con los requisitos exigidos en el 5.2. de los términos de referencia
(folios 30 a 37).

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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Capacidad de Congregación

4

7-17

10

El proponente aporta cuatro (4) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 10,11,13 y 15).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
Corporación Antena Parabólica Jericó

Puntaje
60

Orden de
elegibilidad
1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
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18. MUNICIPIO DE LA UNIÓN
Propuestas presentadas:
No

Proponente

18.1 CORPORACIÓN ANTIOQUEÑA DE COMUNICACIONES COMUNITARIA
18.2 FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO - FUNPABINI

18.1 CORPORACIÓN ANTIOQUEÑA DE COMUNICACIONES COMUNITARIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Miryam Yanet Ramírez
Bedoya, con fecha de 14 de noviembre
de 2019.

N/A

4-5

Sí

Suscrita por Miryam Yanet Ramírez
Bedoya, con fecha de 14 de noviembre
de 2019.

6-9

Sí

Cámara de Comercio de Aburra Sur
Código de verificación 2hSVHdtxRC de
fecha 13 de noviembre de 2019.

Sí

En Asamblea extraordinaria celebrada el
día 8 de noviembre, se autoriza a la
representante legal la presentación de la
propuesta para la Convocatoria pública
001.

11-12

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

FOLIO (S)

13

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Miryam Yanet Ramírez
Bedoya como representante legal con
fecha de 14 de noviembre de 2019.

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

16

17, 51

Sí

Sí

Fecha de la verificación 10 de octubre
de 2019, No. 118300481910101600223
y 1 de diciembre de 2019 No.
8110049978191201140457.
Fecha de la verificación 10 de octubre de
2019, No. 135053627 y 1 de diciembre
de 2019 con No 137588747.

18,52

Sí

19

Sí

Fecha de la verificación 14 de noviembre
de 2019.

20

Sí

Fecha de la verificación 14 de
noviembre de 2019 y No.9125674.

Página 225 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

35-39

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
Nombre de la organización o institución.
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

23-34

No

El proponente aporta doce (12) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación, las cumplen con los
requerimientos mínimos exigidos en el
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
CUMPLE

Página 226 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
41

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de La Unión.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
42

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de La Unión.

Página 227 de 495

Sí

CUMPLE

Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto

CUMPLE

Sí
Sí
Sí

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
43

Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de La Unión.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto

Sí

(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 41 a 50).
Los cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1.
Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que solicita la prestación del
servicio
1.2.
Tiempo de experiencia en trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
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TOTAL

100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia en
proyectos

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

41-50

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

235,06

41-50

30

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con los requisitos exigidos en el 5.2. de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

12

23-34

30

El proponente aporta doce (12) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 23-34).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

90

18.2 FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO -FUNPANBINI
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Laura Elena Londoño
Giraldo

N/A
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DOCUMENTO
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

FOLIO (S)
4-5

6-7

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Laura Elena Londoño
Giraldo, con fecha de 13 de noviembre
de 2019.

Sí

Resolución 0399611 del 26 de abril de
1983 2017, y ratificada por la
certificación del 15 de octubre de 2019
expedida por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar- ICBF

N/A

N/A

10

SÍ

Suscrita por Laura Elena Londoño
Giraldo como representante legal con
fecha 13 de noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.

FOLIO (S)

11

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 7 de noviembre
de
2019
con
No.
1036778413191107220036 y 9 de
diciembre de 2019 con No.
8909852779191209105232.

15,38

Sí

Fecha de la verificación 7 de noviembre
de 2019 con No. 136453528 y 9 de
diciembre de 2019 con No. 137999163.

75

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019.

39

Sí

Fecha de verificación 9 de diciembre de
2019 con No. 9471186.

16-21

Sí

14,37

22-27

Sí

El proponente aporta seis (6) cartas de
compromiso (folios 22 a 27). De éstas,
tres (3) son válidas (folio 23,24 y 25), las
cartas aportadas a folio 22 y 27 no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
se compromete a integrar la junta
de programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

OBSERVACIONES
Las cartas a folios 23 y 26 presentan un
mismo sector social, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
30

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de La Unión.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
31

Si

Si

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de La Unión
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto

CUMPLE

Sí

Si

Sí
Si
Sí

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

Página 236 de 495

Si

Si

SÍ

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
36

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de La Unión
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Si

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta seis
(6) certificados de experiencia, para un total de nueve (9) certificaciones (folios 28 a 36).
De estas tres cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. Los folios
28,29, 31, 32, 34 y 35, no cumplen, entre otros, porque el período de participación
certificado no se encuentra dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de apertura
del presente proceso de selección.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1.
Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que solicita la prestación del
servicio
1.2.
Tiempo de experiencia en trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

28-36

15
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FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

39,89

28-36

20

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con los requisitos exigidos en el 5.2. de los términos de referencia
(folios 28,29,34 y 35).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

22-27

5

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 23, 24 y 25).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

40
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

CORPORACIÓN ANTIOQUEÑA DE COMUNICACIONES
COMUNITARIA
FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO - FUNPABINI

Orden de
elegibilidad

90

1

40

2

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
19. MUNICIPIO DE MEDELLÍN: ÁREA 2
Propuestas presentadas:
No
Proponente
19.1 CORPORACIÓN COMPLEJO CULTURAL Y ARTÍSTICO PARA EL TALENTO Y LA
ORGANIZACIÓN DE VALORES INTEGRALES
19.2 IGLESIA MISIÓN DE CRISTO EN COLOMBIA
19.3 CORPORACIÓN CIUDAD PARA TODOS
19.4 CORPORACIÓN JUCCAD SEMBRANDO SUEÑOS
19.5 FUNDACIÓN VIDA DIGNA FVD
19.6 CORPORACIÓN COMUNICANDO MEDELLÍN
19.7 CORPORACIÓN SALSA CON ESTILO
19.8 CORPORACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD, LA BIOÉTICA Y EL MEDIO
AMBIENTE – PARTENON
19.9 CIUDAD RURAL CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y CULTURAL
19.10 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BELÉN RINCÓN
19.1 CORPORACIÓN COMPLEJO CULTURAL Y ARTÍSTICO PARA EL TALENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE
VALORES INTEGRALES
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Marleydis Rivero Gaviria,
con fecha de 17 de noviembre de 2019.

N/A

5

Sí

21 - 23

Sí

Suscrita por Marleydis Rivero Gaviria,
con fecha de 17 de noviembre de 2019.
Cámara de Comercio con código de
verificación
ljipyyyhbdjmOWgf,
expedida el 17 de noviembre de 2019

N/A

N/A

6

Sí

Suscrita por Marleydis Rivero Gaviria
como representante legal con fecha 11
de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
24

Sí

16 y 18

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de
2020 con No. 39317843200411155847
y No. 90084633972004111559409

37 y 38

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de
2020 con No. 144283369 y No.
144283385.

19

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de
2020.

15

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de
2020 con Código No. 11957213

12 - 13

Sí

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

7 - 11

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para la integración de la
junta de programación, folios 7 al 11. De
éstas, una (1) cumple los requisitos
exigidos en los términos de referencia,
folio 8. El folio 7 no se especifica uno de
los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia. En los folios 9, 10 y 11
repiten el sector de una carta anterior,
se entiende que la junta se conformará
por representantes de un único sector
en cada caso, de conformidad al
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
25

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
26

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)

Página 245 de 495

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
27

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta 2
certificados de experiencia, para un total de 5 certificaciones (folios 25 a 30). De estas,
todas cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No
Sí
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
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como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
19.2 IGLESIA MISIÓN DE CRISTO EN COLOMBIA
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
6-8

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jorge Eliécer Carrillo
Bonilla, con fecha de 08 de noviembre de
2019.

N/A

10 - 11

13

Sí

Suscrita por Jorge Eliécer Carrillo
Bonilla, con fecha de 08 de noviembre de
2019.

Sí

Certificado expedido por el Ministerio de
Interior y Justicia, donde se confirma la
constitución de la entidad bajo
Resolución 640 del 23 de mayo 1996,
expedida el 17 de junio de 2011.

N/A

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

17

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jorge Eliécer Carrillo Bonilla
como representante legal con fecha 07
de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

19

21

Sí

Sí

Fecha de validación 11 de abril de 2020
con No. 79461123200411161414 y No.
8320019092200411161454.
Fecha de validación 11 de abril de 2020
con No. 144283631.

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

23

Sí

A la fecha de consulta, esto es, 11 de
abril de 2020, la entidad no se encuentra
registrada en la página de la
Procuraduría Nacional de la Nación.

Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional

24

Sí

Fecha de validación 11 de abril de 2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de validación 11 de abril de 2020
con Código No. 11957347

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

57

Sí

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

37 - 38

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

26 - 35

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para la integración de la
Junta de Programación entre los folios
26 al 35. De estas, nueve (9) cumplen
con los requisitos exigidos en los
Términos de Referencia, folios 26, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. El folio 28
repite el sector de una carta anterior, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un único sector, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
42

FOLIO (S)
43

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
43

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 42 a 51). De
estos, nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia. El certificado a folio 47 no cumple con los 6 meses mínimos de experiencia
exigidos en los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

RESULTADO

Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)
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Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

9

42 - 51

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

94,71

42 - 51

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta nueve (9) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

26 - 35

20

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

75

19.3 CORPORACIÓN CIUDAD PARA TODOS
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Joshua Alejandro Álzate
Areiza, con fecha de 13 de noviembre de
2019.

N/A

2

3-7

Sí

Suscrita por Joshua Alejandro Álzate
Areiza, con fecha de 13 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín
Antioquia. Código de verificación
hlNllalVWclaqgkl con fecha 10 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

OBSERVACIONES

N/A

8

Sí

Suscrita por Joshua Alejandro Alzate
Areiza como representante legal con
fecha 13 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

9

10 - 11

12 - 13

Sí

Sí

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de 2020
con No. 1152441914200411162715 y
No. 9002717305200411162816

Fecha de verificación 11 de abril de 2020
con No. 144283897 y No. 144283884
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

14

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de
2020.

15

Sí

Fecha de verificación el 10 de abril de
2020 con Código No. 9054909

16 - 18

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

19 - 21

No

El proponente presentó tres (3) cartas de
compromiso para la integración de la
Junta de Programación entre los folios
19 a 21. De estos, uno (1) cumple los
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11.
de los términos de referencia, folio 19. El
folio 20 repite el sector de una carta
anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector en cada caso, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia. El folio 21 no
contiene uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
22

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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2

No.
CERTIFICACIÓN
3

26

FOLIO (S)
27

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó seis
(6) certificados de experiencia, para un total de nueve (9) certificaciones (folios 22 a 31).
De éstas, seis (6) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos
de Referencia. Los folios 23, 24 y 25 no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral
5.2. de los Términos de Referencia

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

No
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente no cumple con los requisitos exigidos
en los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.

RESULTADO

A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
19.4 CORPORACIÓN JUCCAD SEMBRANDO SUEÑO
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-5

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ermen José Argel, con fecha
de 07 de noviembre de 2019.

N/A

6-7

53 - 57

Sí

Suscrita por Ermen José Argel, con fecha
de 07 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquía. Código de verificación
jcahldkiaiPokail con fecha 21 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

8

Sí

Suscrita por Ermen José Argel, como
representante legal, con fecha 07 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

58

59 - 60

Sí

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de 2020
con No. 78712734200412130538 y No.
9005685867200412130549.
Fecha de verificación 11 de abril de 2020
con No. 144291167 y No.
9005685867200412130549.

61 y 67

Sí

64

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de
2020.

62

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de 2020
con Código No. 11962809

24 - 36

Sí

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Registraduría Nacional de la Nación,
esto es 11 de abril de 2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente presentó quince (15)
cartas de compromiso para integración
de la Junta de Programación, folios 9 al
23. De estás, once (11) cumplen los
requisitos exigidos en ellos términos de
referencia, folios 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 22. Los folios repiten el sector
de una carta anterior, se entiende que la
junta se conformará por representantes
de un único sector en cada caso, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencias 10, 16, 21 y 23

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

9 - 23

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
37

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
38

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
39

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó once
(11) certificados de experiencia, para un total de catorce (14) certificaciones (folios 37 a
52) por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia,
se tendrán en cuenta las diez (10) primeras atendiendo la conformación de la propuesta.
De éstas, todos cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
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d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

37 - 52

30
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FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

260

37 - 52

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

11

9 - 23

30

El proponente aporta once (11) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 22, las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

90
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19.5 FUNDACIÓN VIDA DIGNA FVD
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Reinaldo Alexander Bolívar
Buriticá, con fecha de 15 de noviembre
de 2019.

N/A

4-5

6-8

Sí

Suscrita por Reinaldo Alexander Bolívar
Buriticá, con fecha de 15 de noviembre
de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Código de verificación
jkdxnvIcnabhcpcb, con fecha 20 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A

9

Sí

Suscrita por Reinaldo Alexander Bolívar
Buriticá, como representante legal, con
fecha 15 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

10

Sí

11 - 12

Sí

OBSERVACIONES

Fecha de verificación 12 de abril de 2020
con No. 8430521200412131616 y No.
9000436578200412131610

13 - 14

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de 2020
con No. 144291286 y No. 144291288

15

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de
2020.

61

Sí

Fecha de verificación 16 de abril de 2020
con Código No. 120534452
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

16 - 31

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

33 - 46

Sí

El proponente aporta trece (13) cartas de
compromiso para integración de la Junta
de Programación, folios 33 al 46, de
estos, diez (10) cumplen los requisitos
exigidos en los Términos de Referencia,
folios 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 y
44. El folio 38 no fue emitido por una
organización social e institución privada
o públicas. Los folios 43 al 46 no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
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No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
48

FOLIO (S)
49

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
50

Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
60,87
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
60,87
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó once
(11) certificados de experiencia, para un total de trece (13) certificaciones (folios 48 a 60). por
tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán
en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la conformación
de la propuesta. De estos todos cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los
Términos de Referencia.

RESULTADO DE
LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en los
términos de referencia de la Convocatoria Pública
número 001.
HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
4. Experiencia en trabajo comunitario
4.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
4.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
5. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
6. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)
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Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

10

48 - 60

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

501

48 - 60

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

33 - 46

20

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 44, las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

80

19.6 CORPORACIÓN COMUNICANDO MEDELLÍN
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Mariutsi Alexandra Osorio
Sanabria, con fecha 20 de noviembre de
2019.

N/A

5

6 - 13

Sí

Suscrita por Mariutsi Alexandra Osorio
Sanabria, con fecha 20 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Código de verificación
cnaadJnFjdraaejn con fecha 19 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

OBSERVACIONES

N/A

14

Sí

Suscrita por Mariutsi Alexandra Osorio
Sanabria, como representante legal con
fecha 20 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

15 - 17

18 - 19

20 y 42

Sí

Sí

Fecha de verificación con fecha 11 de
abril
de
2020
con
No.
63529880200412122911
y
No.
9011517486200412122908.

Sí

Fecha de verificación con fecha 11 de
abril de 2020 con No. 144290773 y No.
144290798.
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

43

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de 2020

44

Sí

Fecha de verificación 11 de abril de 2020
con Código No. 120827768

21 - 26

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

28 - 37

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso de integración de la Junta
de Programación, folios 28 al 37. De
éstas, cuatro (4) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos
de referencia, folios 28, 30, 32 y 37. Los
folios 29, 31, 33 y 35 no contienen uno
de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia. El folio 34 repite el sector de
una carta anterior, se entiende que la
junta se conformará por representantes
de un único sector en cada caso, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
39

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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2

No.
CERTIFICACIÓN
3

40

FOLIO (S)
41

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

No
Sí

No

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No

No

Sí

El proponente no aportó más certificados de experiencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
19.7 CORPORACIÓN SALSACONESTILO
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
7-8

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Gabriel Jaime González
Flórez, con fecha 22 de noviembre de
2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

9

2-4

Sí

Suscrita por Gabriel Jaime González
Flórez, con fecha 22 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Código de verificación
kbijcmcEcdbXkdh, con fecha 05 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

9

Sí

Suscrita por Gabriel Jaime González
Flórez como representante legal con
fecha 22 de noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.

FOLIO (S)

CUMPLE

6

Sí

202 - 203

Sí

OBSERVACIONES

Fecha de validación 12 de abril de 2020
con No. 71784854200412134111 y No.
9010043950200412134113.
Fecha de validación 12 de abril de 2020
con No. 144291551.

204

Sí

205

Sí

206

Sí

31 - 47

Sí

12 - 30

Sí

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Registraduría Nacional de la Nación,
esto es 11 de abril de 2020.
Fecha de verificación 12 de abril de
2020.

Fecha de verificación 19 de diciembre de
2019 con Código No. 9635328

El proponente aporta veinte (20) cartas
de Compromiso de participación para la
Junta de Programación, folios 12 al 30.
De estas, catorce (14) cumplen los
requisitos exigidos en los términos, folios
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 25,
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

b.
c.
d.
e.

NIT o personería jurídica.
Nombre del representante legal.
Dirección y datos de contacto.
Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

CUMPLE

OBSERVACIONES
26, 27 y 29. Los folios 19, 23, 24, 28 y
30 repiten el sector de una carta anterior,
se entiende que la junta se conformará
por representantes de un único sector en
cada caso, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia. El
El folio 20 no contiene uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
51

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
52

FOLIO (S)

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

Página 289 de 495

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

SÍ

CUMPLE

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

3

53

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó trece
(13) certificados de experiencia, para un total de dieciséis (16) certificaciones (folios 49 a
64) por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia
se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo
la conformación de la propuesta. De estos, ocho (8) cumple con los requisitos exigidos en
los Términos de Referencia. Las certificaciones a folio 49 y 59 no cumplen con los 6 meses
de experiencia mínima requerida en el numeral 5.2. de los Términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

49 - 64

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta ocho (8) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

64

49 - 64

25

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

14

11 - 30

30

El proponente aporta catorce (14) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 25, 26, 27 y
29, las cuales cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de
los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

80
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19.8 CORPORACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD, LA BIOÉTICA Y EL MEDIO AMBIENTE – PARTENON
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por María Dolly Alfonso León,
con fecha de 20 de noviembre de 2019.

N/A

3

4-6

Sí

Suscrita por María Dolly Alfonso León,
con fecha de 20 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Código de verificación
diijSsiblbKbxIYb, con fecha 22 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

7

Sí

Suscrita por María Dolly Alfonso León
como representante legal con fecha 20
de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

8 - 10

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de 2020
con No. 40386605200412135424 y No.
8110157979200412135428.

11 - 12

Sí

13 - 14

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de 2020
con No. 144291669 y No. 144291688.

15

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de
2020.

16

Sí

17

Sí

Fecha de verificación 22 de noviembre
de 2019 con Código No. 9237151
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para integración de la Junta
de Programación, folios 18 al 23, de
estos, ninguno contiene uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

18 - 23

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
25

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

OBSERVACIONES

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
26

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
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(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
27

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó tres
(3) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 25 a 31). De
estos, todas cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
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la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
19.9 CIUDAD RURAL CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y CULTURAL
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por José Fernando Betancur,
con fecha de 18 de noviembre de 2019.

N/A

4

6-9

Sí

Suscrita por José Fernando Betancur,
con fecha de 18 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Código de verificación
clnWfMkmlcZbRdl, con fecha 18 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

5

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por José Fernando Betancur
como representante legal con fecha 18
de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

10 - 12

Sí

14 y 42

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de 2020
con No. 71627893200412140601 y No.
9000093358200412140603.

13 y 43

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de 2020
con No. 144291779 y No. 144291783.

16

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de
2020.

16

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de 2020
con código No. 11963345
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

34 - 40

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

19 - 35

Sí

El proponente presentó diecisiete (17)
cartas de compromiso para la integración
de la Junta de Programación, folios 19 al
35. De estos, diez (10) cumplen con los
requisitos exigidos en los Términos de
Referencia, folios 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 y 28. Los folios 29, 30, 32, 33,
34 y 35 repiten el sector de una carta
anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector en cada caso, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
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No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
42

FOLIO (S)
47

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
48

Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 42 a 49). De
estos, tres (3) cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia. Las
certificaciones a folios 43, 44, 45, 46, y 49 no cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la
cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

Página 306 de 495

PUNTAJE

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

3

42 - 49

15

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

23,93

42 - 49

15

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aportó tres (3) certificaciones de experiencia que reúnen los
requisitos establecidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

19 - 35

30

El proponente presentó diez (10) cartas de compromiso para la integración de la
junta de programación, folios 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, las cuales
cumplen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Página 307 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60

19.10 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BELÉN RINCÓN
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

No

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

N/A

Compromiso anticorrupción

No

No allega este documento.

No

No se encontró en el RUES.

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

No allega este documento.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE
N/A

No

No allega este documento.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT

No

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional

OBSERVACIONES

13

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de 2020
con No. 900249725200412144739.

14

Sí

Fecha de verificación 12 de abril de 2020
con No. 144292209

No

No allega este documento.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

No

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

No

OBSERVACIONES

No allega este documento.

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

OBSERVACIONES

7 - 12

Sí

El proponente aporta seis (6) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios 7
al 12. De estos, cuatro (4) cumplen con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, folios 7, 8, 10 y 11. Los
folios 9 y 12 no contienen uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.

El proponente, no allega datos de contacto, ni información jurídica. Razón
por la que no cumple con los requisitos exigidos en los Términos de
Referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
1

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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2

No.
CERTIFICACIÓN
3

2

FOLIO (S)
3

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Medellín.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó dos
(2) certificados de experiencia, para un total de 5 certificaciones (folios 30 a 34). De estos,
tres (3) cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia. Las
certificaciones a folios 4 y 5 no cumplen con el tiempo mínimo de 6 meses exigido en el
numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
No

No

Sí

Sí
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
No
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
No
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Proponente

Puntaje

Orden de
elegibilidad

CORPORACIÓN JUCCAD SEMBRANDO SUEÑO
90

1

CORPORACIÓN SALSACONESTILO

80

3

CIUDAD RURAL CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y
CULTURAL
CORPORACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD, LA
BIOÉTICA Y EL MEDIO AMBIENTE – PARTENON

60

4

45

5

FUNDACIÓN VIDA DIGNA FVD
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Observación: Del resultado de la evaluación realizada en el municipio de Medellín Área 2, se evidencia que la
Corporación JUCCAD Sembrando Sueño y Fundación Vida Digna FVD se encuentran en situación de empate.
Razón por la cual, se procederá a aplicar los criterios de desempate previstos en el numeral 7 de los términos de
referencia.
Criterios de Desempate

Corporación JUCCAD
Sembrando Sueño

Fundación Vida Digna FVD

Se adjudicará a quien haya obtenido la
máxima puntuación en el factor de 60 puntos
experiencia trabajo comunitario

60 puntos

Si persiste el empate, se adjudicará al
proponente que haya obtenido la máxima
calificación en el factor capacidad de 30 puntos
congregación frente a las organizaciones
sociales del municipio

30 puntos

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, aplicados los criterios de desempate establecidos en los términos
de referencia, aún continúan empatados los proponentes; razón por la cual, se atenderá lo señalado en el numeral
7 de los términos de referencia, citando a los 2 proponentes que se encuentran en situación de empate a sorteo
de balota.
Se precisa que el segundo orden de elegibilidad será ocupado por el proponente que no resulte ganador en el
sorteo de balotas.
En ese orden, una vez surtida la audiencia de desempate, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro
de Conectividad y Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad
seleccionada en el primer orden de elegibilidad.

20. MUNICIPIO DE MUTATÁ
Propuestas presentadas:
No
Proponente
20.1. CORPORACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE AFRODESCENDIENTES
CORDEINAFRO TODOS SOMOS COLOMBIA
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20.1 CORPORACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE AFRODESCENDIENTES CORDEINAFRO TODOS
SOMOS COLOMBIA
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1–3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Harry Sánchez Perea, con
fecha de 01 de noviembre de 2019.

N/A

4

9 - 17

Sí

Suscrita por Harry Sánchez Perea, con
fecha de 01 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación U2nmZ246nN con fecha
12 de noviembre de 2019

Sí

N/A

4

Sí

Suscrita por Harry Sánchez Perea, como
representante legal con fecha 01 de
noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

OBSERVACIONES

18 - 20

Sí

29 - 47

Sí

Fecha de verificación 31 de marzo 2020
con No. 119363202003311511845 y No.
900934623200331151920

27 - 46

Sí

Fecha de verificación 31 de marzo 2020
con No. 144063413 y No. 144063254

28

Sí

48

Sí

Fecha de verificación 31 de marzo de
2020.

Fecha de verificación 31 de marzo de
2020 con Código 11963345
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

7-8

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

30 - 39

No

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para la integración de Junta
de Programación, folios 30 al 39, que no
cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia, ya que no
especifican ninguno de los sectores
señalados en la lista taxativa contenida
en el literal g. del numeral 5.1.11. de los
mismos.

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
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No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
40

FOLIO (S)
41

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Mutatá.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Mutatá.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
42

No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Mutatá.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó tres
(3) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 40 a 45). De
estos, ninguno reúne los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí
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partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes
presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
21. MUNICIPIO DE NARIÑO
Propuestas presentadas:
No
Proponente
21.1. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES DE NARIÑO - AMUNAI

21.1 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES DE NARIÑO - AMUNAI
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Angela Montoya Gaviria,
con fecha de 20 de noviembre de 2019.

N/A

1-3

6 - 10

Sí

Suscrita por Angela Montoya Gaviria,
con fecha de 20 de noviembre de 2019

Sí

Cámara de Comercio del Oriente
Antioqueño. Código de verificación
FQyEAqQUrT, con fecha 16 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

11

Sí

Suscrita por Angela Montoya Gaviria,
como representante legal, con fecha 20
de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

12

Sí

15 y 41

Sí

Fecha de verificación 01 de abril de 2020
con No. 21893108200401231307 y No.
8110219077200401231158

16 y 42

Sí

Fecha de verificación 01 de abril de 2020
con No. 144107779 y No. 144107787.

43

Sí

Fecha de verificación 01 de abril de
2020.

44

Sí

Fecha de verificación 01 de abril de 2020
con Código No. 11843146

17 - 20

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente aporta seis (6) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación, folios 21 al 26,
de estas, dos (2) cumplen con los
requisitos exigidos en los Términos de
Referencia, folios 21 y 24. Los folios 23,
25 y 26 repiten el sector de una carta
anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector en cada caso, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia. El folio 22 no
contiene uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

21 - 26

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
27

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Nariño.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
28

Sí

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Nariño.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
29

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Nariño.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó cinco
(5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 27 a 37). De
estos, ninguno cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia.
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No
No
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OBSERVACIONES

A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes
presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.

22. MUNICIPIO DE NECHÍ
Propuestas presentadas:
No
Proponente
22.1. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES UNIDAS POR EL PROGRESO DE
NECHÍ - ASMUNE
22.2. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL EL PROGRESO

22.1. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES UNIDAS POR EL PROGRESO DE NECHÍ - ASMUNE
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ana Isabel Madera Camero,
con fecha de 14 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

Sí

6-8

Sí

Suscrita por Ana Isabel Madera Camero,
con fecha de 14 de noviembre de 2019.
Cámara de Comercio del Magdalena
Medio y Nordeste Antioqueño. Código de
verificación JqJEqjq1MC, con fecha 14
de noviembre de 2019.

N/A

N/A

10

Sí

Suscrita por Ana Isabel Madera Camero
como representante legal con fecha 14
de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
11 - 15

Sí

17 - 18

Sí

Fecha de verificación 02 de abril de 2020
con No. 33198052200402100052 y No.
900148566200402100159

16 y 55

Sí

Fecha de verificación 02 de abril de 2020
con No. 144112857 y No. 144112918

56

Sí

Fecha de verificación 02 de abril de
2020.

57

Sí

Fecha de verificación 02 de abril de 2020
con Código No. 11846322

19 - 22

Sí

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

24 - 34

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
24 al 34. De estos, cinco (5) cumplen con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, folios 25, 26, 27, 30 y 34.
El folio 24 fue presentado por el mismo
proponente. Los folios 28, 29 y 33 no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia. Los
folios 31 y 32 repiten el sector de una
carta anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector en cada caso, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
36 - 37

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Nechí.
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
40 - 41

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Nechí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

CUMPLE

contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
1

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
42 - 43

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Nechí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 35 a 54). D
estás siete (7) cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia. Las
certificaciones a folios 35, 38 y 46 no cumplen, entre otras cosas, con el mínimo de 6
meses de experiencia exigida en el numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
Hasta la fecha de consulta la entidad se encuentra registrada en la página de la Registraduría Nacional de la
Nación, esto es 11 de abril de 2020.
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d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
7. Experiencia en trabajo comunitario
7.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
7.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
8. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
9. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

35 - 54

25
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FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

59,77

35 - 54

25

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta siete (7) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

24 - 34

10

El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 25, 26, 27, 30 y 34, las cuales cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60
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22.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL EL PROGRESO
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Dulio Antonio Mejía Meza,
con fecha de 11 de noviembre 2019.

N/A

4-5

Sí

Suscrita por Dulio Antonio Mejía Meza,
con fecha de 11 de noviembre 2019.

39

Sí

Certificación expedida por la Secretaría
de Participación y Desarrollo Social con
fecha 12 de noviembre 2019, en el que
se certifica la personería Jurídica
mediante resolución 52 del 10 de junio de
1963.

N/A

N/A

6

Sí

Suscrita por Dulio Antonio Mejía Meza
como representante legal con fecha 25
de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
40 - 44

Sí

48 - 49

Sí

Fecha de verificación 02 de abril de 2020
con No. 8371376200402120236 y No.
8110090637200402120441

47

Sí

Fecha de verificación 02 de abril de 2020
con No. 144118274.

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

50

Sí

51

Sí

18 - 28

Sí

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Registraduría Nacional de la Nación,
esto es 02 de abril de 2020.
Fecha de verificación 02 de abril de
2020.

Fecha de verificación 02 de abril de 2020
con Código 11848810

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

7 - 17

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios 7
al 17. De estos, siete (7) cumplen con los
requisitos exigidos en los Términos de
Referencia, folios 7, 8, 9, 11, 12, 14 y 15.
Los folios 10 y 13, no están suscritas por
el representante legal de la entidad, ni
por personas legalmente facultada para
ello. El folio 16 no contiene uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia. El
folio 17 repite el sector de una carta
anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
32

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Nechí.
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
33

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Nechí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
34

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Nechí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 29 a 38).
De estos, cuatro (3) cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia.
Las certificaciones a folios 29, 30, 31, 36, 37 y 38 no cumplen con los requisitos exigidos
en el numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
3. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
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d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
10. Experiencia en trabajo comunitario
10.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
10.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
11. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
12. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

29 - 38

20
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FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

44,97

29 - 38

20

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta cuatro (4) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

7 - 17

20

El proponente aporta siete (7) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 7, 8, 9, 11, 12, 14 y 15, las cuales cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Del resultado de la evaluación realizada en el municipio de Nechí, se evidencia que la Asociación Municipal de
Mujeres Unidas por el Progreso de Nechí – ASMUNE y Junta De Acción Comunal Central el Progreso se
encuentran situación de empate. Razón por la cual, se procederá a aplicar los criterios de desempate previstos en
el numeral 7 de los términos de referencia.
Criterios de Desempate

Asociación Municipal de Mujeres Junta De Acción Comunal
Unidas por el Progreso de Nechí Central el Progreso

Se adjudicará a quien haya obtenido la
máxima puntuación en el factor de 50 puntos
experiencia trabajo comunitario

40 puntos

Si persiste el empate, se adjudicará al
proponente que haya obtenido la máxima
calificación en el factor capacidad de 10 puntos
congregación frente a las organizaciones
sociales del municipio

20 puntos

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES UNIDAS
POR EL PROGRESO DE NECHÍ - ASMUNE
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL EL
PROGRESO

Orden de
elegibilidad

60

1

60

2

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
23.

MUNICIPIO DE NECOCLÍ

Propuestas presentadas:
No
Proponente
23.1. RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DEL VOLAO
23.2. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES DE NECOCLÍ - ASOMUNE
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23.1 RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DEL VOLAO
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Gilberto Roncancio
Guzmán, con fecha de 14 de noviembre
de 2019.
El representante legal Gabriel José Ortiz,
allega poder autenticado con fecha 31 de
octubre de 2019, a nombre del señor
Gilberto Roncancio.

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

4-5

Sí

15

Sí

Suscrita por Gabriel José Ortiz, con
fecha de 15 de noviembre de 2019.

No

No aporta documento

Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

N/A

16

Sí

Suscrita por Juan Carlos Ballestero
como revisor fiscal con fecha 15 de
noviembre de 2019.

No

No aporta documento
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DOCUMENTO
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

FOLIO (S)

17

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

No

33 - 34

Sí

Fecha de verificación 02 de abril de 2020
con No. 92540235200402165243 y No.
8110187704200402165120.

35 - 36

Sí

Fecha de verificación 02 de abril de 2020
con No. 144129382 y No. 144130181.

37

Sí

Fecha de verificación 02 abril de 2020.

38

Sí

Fecha de verificación 18 abril de 2020
con Código No. 12080060

21 - 32

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente presentó tres (3) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
18 al 20, que no cumplen ya que, no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

18 - 20

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
7

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Necoclí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
8

Sí

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Necoclí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
9

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Necoclí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó un
(1) certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 7 a 14).
Ninguno de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
No
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de

Página 352 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
23.2 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES DE NECOCLÍ - ASOMUNE
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Genoveva Gale Balceiro,
con fecha de 21 de noviembre de 2019.

N/A

3-4

14 - 18

Sí

Suscrita por Genoveva Gale Balceiro,
con fecha de 21 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación sHh5rheXd3 con fecha 21
de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional

OBSERVACIONES

N/A

5

Sí

Suscrita por Genoveva Gale Balceiro
como representante legal con fecha 21
de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

19 - 20

Sí

8-9

Sí

6-7

Sí

10

Sí

Fecha de verificación 02 de abril de 2019
con No. 8110163877200402150652 y
No. 202022155481200402150746

Fecha de verificación 02 de abril de 2019
con No. 144125083 y No. 144124987

Fecha de verificación 02 de abril de
2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Se validó el certificado de medidas
correctivas del representante legal con
número 11852455, expedido por la
Policía el 02 de abril de 2020.

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

38

Sí

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

12, 13 y 22

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

23 - 32

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación, entre los folios
23 al 32. De estos, cinco (5) cumplen con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, folios 23, 25, 26, 27 y 30.
Los folios 24, 28, 29, 31 y 32, no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

Página 355 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

1

34

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Necoclí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

No

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Necoclí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

3

36

CUMPLE

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Necoclí.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un
(1) certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 34 a 37). De
estos, uno (1) cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia. Las
certificaciones a folios 34, 35 y 37 no cumplen, entre otras cosas, porque no acreditan el
tiempo mínimo de seis (6) meses exigido en el numeral 5.2 de los Términos de Referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí

Sí

Página 358 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes
presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
24. MUNICIPIO DE PEQUE
Propuestas presentadas:
No
Proponente
24.1. ASOCIACIÓN DE PEQUE TELECOMUNICACIONES
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24.1 ASOCIACIÓN DE PEQUE TELECOMUNICACIONES
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

No

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

N/A

Compromiso anticorrupción

No

No allega este documento.

Sí

Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Código de verificación
jajdPmbXhifcllji con fecha 20 de
noviembre de 2019

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

22 - 30

No allega este documento.

N/A

N/A

No

No allega este documento.

No
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

31 - 34

Sí

51 - 52

Sí

Fecha de verificación 04 de abril de
2020
con
No.
1017130023200404194035
y
No.
901050777200404193824

53 – 54

Sí

Fecha de verificación 04 de abril de
2020 con No. 144172474 y No.
144172478

55

Sí

56

Sí

47 - 49

Sí

Fecha de verificación 04 de abril de
2020.

Fecha de verificación 18 de abril de 2020
con Código No. 12080079
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente presentó una (1) carta de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación en el folio 46,
emitida por el mismo proponente. Así las
cosas, no cumple con el criterio de
mínimo tres (3) cartas de congregación
requeridas en los términos de referencia
numeral 5.1.11.

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

46

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

1

35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Peque.
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
36

CUMPLE

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Peque.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
37

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Peque.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 35 a 44).
Ninguno de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
No
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
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verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes
presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
25.

MUNICIPIO DE SABANETA

Propuestas presentadas:
No
Proponente
25.1. CORPORACIÓN SUMANDO FUERZAS
25.2. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA
25.1 CORPORACIÓN SUMANDO FUERZAS
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Armid Muñoz Flórez, con
fecha de 07 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

5-6

Sí

Suscrita por Armid Muñoz Flórez, con
fecha de 10 de noviembre de 2019.

7 - 12

Sí
Cámara de Comercio de Aburra Sur.
Código de verificación ZG3fpEPYmt, con
fecha 13 de noviembre de 2019

N/A

N/A

14

Sí

Suscrita por Armid Muñoz Flórez como
representante legal con fecha 20 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
59 - 62

Sí

Registro único tributario – RUT
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

15 - 16

Sí

Fecha de verificación 05 de abril de 2020
con No. 1039468560200405140330 y
No. 9009280291200405140354

19 y 63

Sí

Fecha de verificación 05 de abril de 2020
con No. 144176421 y No. 144176406

17

Sí

Fecha de verificación 05 de abril de
2020.

18

Sí

Fecha de verificación 05 de abril de 2020
con Código No. 11886635

42 - 58

Sí

20 - 32

Sí

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.

El proponente aporta diez (10) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
20 al 32. De estos, nueve (9) cumplen
con los requisitos exigidos en los
Términos de Referencia. El folio 20 no
contiene uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

CUMPLE

OBSERVACIONES
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
33

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Sabaneta.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
34

CUMPLE

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Sabaneta.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Página 370 de 495

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Sabaneta.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó cinco
(5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 33 a 40). De
estos, siete (7) cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia. El
certificado a folio 38 viene sin firmar por el representante legal de la entidad que lo emite.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
13. Experiencia en trabajo comunitario
13.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
13.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
14. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
15. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

33 - 40

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta siete (7) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

33 - 40

146,62

30

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

33 - 40

20

El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 21 al 32, las cuales cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

75

Página 374 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

25.2 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)
1-4

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Rocío Emilse Montoya
Castañeda, con fecha de 07 de
noviembre de 2019.

Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

N/A

5-6

Sí

7-8

Sí

Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

Suscrita por Rocío Emilse Montoya
Castañeda, con fecha de 07 de
noviembre de 2019.
Certificado expedido por la Gobernación
de Antioquia con fecha 13 de noviembre
de 2019, en el que confirman su
constitución bajo resolución número 159
de 14 de julio de 1976.

N/A

N/A

9

Sí

Suscrita por Rocío Emilse Montoya
Castañeda representante legal con fecha
12 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
10

Sí

11 y 55

Sí

Fecha de verificación 05 de abril de 2020
con No. 32019027200405152136 y No.
8002026127200405152544

12 y 56

Sí

Fecha de verificación 05 de abril de 2020
con No. 144177196 y No. 144177293

57

Sí

Fecha de verificación 05 de noviembre
de 2019.

58

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con Código No. 12082795

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

13 - 23

Sí

24 - 47

Sí

OBSERVACIONES

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

El proponente presentó veinte (20)
cartas de participación de Compromiso
para la Junta de Programación entre los
folios 24 al 47. De estos, quince (15)
cumplen con los requisitos exigidos en
los Términos de Referencia, folios 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 39, 40, 41,
44, 46 y 47. Los folios 31, 32, 43 y 45
repiten el sector de una carta anterior, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un único sector en
cada caso, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia. El
folio 34 no contiene uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
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No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
48

FOLIO (S)
48

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Sabaneta.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
Sí

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Sabaneta.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
49

CUMPLE
Sí

No

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Sabaneta.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente allegó su experiencia a través de un (1) certificado que contiene veinte (20)
experiencias de trabajos comunitarios realizados con la misma entidad, entre los folios
48 a 54, por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de
referencia se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras
atendiendo la conformación de la propuesta. De estas, una (1) cumple con los requisitos
exigidos en los Términos de Referencia. Las experiencias 1, 2 y 3 no cumplen con los 6
meses mínimos exigidos por el numeral 5.2. de los términos de referencia. Las
experiencias desde la 5 a la 10, fueron realizadas antes de los 5 años de publicada la
Convocatoria, por lo que no cumplen con lo establecido en los Términos de Referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

No

Sí

Sí

Sí

Página 380 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:

Proponente
CORPORACIÓN SUMANDO FUERZAS

Puntaje
75

Orden de
elegibilidad
1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
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26. MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ
Propuestas presentadas:
No
Proponente
26.1. FUNDACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN PEDRO DE URABÁ
26.2. FUNDACIÓN VIDA, HOGAR Y PAZ
26.3. ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES Y VÍCTIMAS AMOR POR SAN PEDRO DE
URABÁ

26.1 FUNDACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN PEDRO DE URABÁ
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
3-5

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Álvaro Rivera Novoa, con
fecha de 01 de noviembre de 2019.

N/A

6-7

Sí

8 - 13

Sí

Suscrita por Álvaro Rivera Novoa, con
fecha de 01 de noviembre de 2019.
Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación wRn1VYAJCu con fecha
02 de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

14

Sí

Suscrita por Álvaro Rivera Novoa como
representante legal con fecha 12 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
15 - 16

Sí

19 y 65

Sí

Fecha de verificación 03 de abril de 2020
con No. 70528334200403111415 y No.
9005422917200403112210.

20

Sí

Fecha de verificación 03 de abril de 2020
con No. 144143799.

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural

21

Sí

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Registraduría Nacional de la Nación,
esto es 03 de abril de 2020.
Fecha de verificación 03 de abril de
2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

18

Sí

Fecha de verificación 03 de abril de 2020
con Código No. 11863458.

22 - 34

Sí

35 - 44

Sí

(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

El proponente aporta diez (10) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación, entre los folios
35 al 44, De estas, nueve (9) cumplen
con los requisitos exigidos en los
Términos de Referencia, folios 35, 36,
37, 38, 39, 40, 42, 43 y 44. El folio 41
repiten el sector de una carta anterior, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un único sector en
cada caso, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
45 - 46

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Pedro de Urabá.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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2

No.
CERTIFICACIÓN
3

47 - 48

FOLIO (S)
49 - 50

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Pedro de Urabá.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Pedro de Urabá.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 45 a 64).
De estas, todas cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:

FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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TOTAL

100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

45 - 64

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

109,18

45 – 64

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

9

35 - 35

20

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 y 44, las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

80

.
26.2 FUNDACIÓN VIDA, HOGAR Y PAZ
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

FOLIO (S)
1-4

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Alexis Jiménez Negrete, con
fecha de 21 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

5-6

Sí

Suscrita por Alexis Jiménez Negrete, con
fecha de 19 de noviembre de 2019.

22 - 25

Sí

Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación zgN4A7715P con fecha
01 de noviembre de 2019

N/A

N/A

7

Sí

8

Sí

10

Sí

21

Sí

Suscrita por Katia Milena Badel Carvajal,
como revisor fiscal legal con fecha 19 de
noviembre de 2019.

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

Página 391 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

26 - 27

Sí

Fecha de verificación 03 de abril de 2020
con No. 71947796200403153934 y No.
901006081200403153000

28 - 29

Sí

Fecha de verificación 03 de abril de 2020
con No. 144153181 y No. 144152945

30

Sí

Fecha de verificación 03 de abril de
2020.

60

Sí

Fecha de verificación 03 de abril de 2020
con Código No. 11869134

56 - 59

Sí

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.

31 - 44

Sí

El proponente presentó catorce (14)
cartas de participación de Compromiso
para la Junta de Programación entre los
folios 31 al 44. De estos, trece (13)
cumplen con los requisitos exigidos en
los Términos de Referencia, folios del 32
al 44. El folio 31 no cumple con los
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11.
de los Términos de Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
45

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Pedro de Urabá.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
46

FOLIO (S)

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Pedro de Urabá
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

47

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Pedro de Urabá
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó ocho
(8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones (folios 45 a 55)
por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se
tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la
conformación de la propuesta. De estos, todos cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
4. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
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Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:

FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
4. Experiencia en trabajo comunitario
4.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
4.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
5. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
6. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

45 - 55

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

114,13

45 - 55

30

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

13

31 - 44

30

El proponente aporta trece (13) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 32 al 44, las cuales cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

90

Página 398 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

26.3 ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES Y VÍCTIMAS POR SAN PEDRO DE URABÁ
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Teófilo Santana Peña, con
fecha de 20 de octubre 2019.

N/A

5-6

Sí

Suscrita por Teófilo Santana Peña, con
fecha de 20 de octubre 2019.

7 - 10

Sí

Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación vzzf17rX2m, con fecha 12
de noviembre de 2019

N/A

N/A

15 - 16

Sí

Suscrita por Teófilo Santana Peña como
representante legal con fecha 20 de
octubre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
18

Sí

19 - 20

Sí

Fecha de verificación 04 de abril de
2020 con No. 9065599200404105906 y
No. 811047178200404110807.

32

Sí

Fecha de verificación 04 de abril de 2020
con No. 144164767.

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

26

Sí

60

Sí

38 - 40

Sí

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Registraduría Nacional de la Nación,
esto es 04 de abril de 2020.
Fecha de verificación 04 de abril de
2020.

Fecha de verificación 04 de abril de 2020
con Código No. 11876560

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

42 - 53

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente presentó doce (12) cartas
de participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
42 al 53. De estos, nueve (9) cumplen
con los requisitos exigidos en los
Términos de Referencia, folios 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. Los folios 42
y 52 fue expedido por el mismo
proponente. El folio 53 no contiene uno
de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
54

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Pedro de Urabá.
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
55

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Pedro de Urabá
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
56

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Pedro de Urabá.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó tres
(6) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 54 a 59). De
estas, todas cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente no cumple con los requisitos exigidos
en los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:

FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
7. Experiencia en trabajo comunitario
7.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
7.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
8. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
9. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

54 - 59

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta seis (7) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

325,00

54 - 59

30

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

42 - 53

20

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

70
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Orden de
elegibilidad

Puntaje

FUNDACIÓN VIDA, HOGAR Y PAZ

90

1

FUNDACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN PEDRO
DE URABÁ
ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES Y VÍCTIMAS AMOR
POR SAN PEDRO DE URABÁ

80

2

70

3

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.

27. MUNICIPIO DE SONSÓN
Propuestas presentadas:
No
Proponente
27.1 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SONSÓN

27.1 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SONSÓN
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Juan de Jesús Arroyave
Ocampo, con fecha de 12 de noviembre
de 2019.

N/A

10

Sí

Suscrita por Juan de Jesús Arroyave
Ocampo, con fecha de 08 de noviembre
de 2019.
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DOCUMENTO
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

9

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona

OBSERVACIONES

Sí

Certificación de la Secretaría de Salud
del 1 de noviembre de 2019. Acuerdo No.
040 del 14 de septiembre de 1994.

N/A

N/A

5 y 11

Sí

Suscrita por Juan de Jesús Arroyave
Ocampo como representante legal con
fecha 04 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

6-9

17 - 18

Sí

Sí

Fecha de verificación 30 de marzo de
2020 con No. 70721569200330205645 y
No. 890980003200330205450.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

Fecha de verificación 30 de marzo de
2020 con No. 144047089.
19

Sí

20

Sí

Fecha de verificación 30 de marzo de
2020.

21

Sí

Fecha de verificación 18 de abril de 2020
con Código No. 12081478.

15

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.

12 - 14

No

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Registraduría Nacional de la Nación,
esto es 30 de marzo de 2020.

El proponente presentó tres (3) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación, entre los folios
12 al 14. De estos, una (1) cumple con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, folio 12. Los folios 13 y 14
repiten el sector de una carta anterior, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un único sector en
cada caso, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
El proponente no allegó certificados de experiencia en trabajo comunitario.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí
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2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
No
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes
presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
28. MUNICIPIO DE TURBO
Propuestas presentadas:
No
Proponente
28.1. CORPORACIÓN RADIAL DEL GOLFO
28.2. ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE NUEVA COLONIA
28.3. FUNDACIÓN MAR DE OPORTUNIDADES
28.4. CORPORACIÓN CUARTO CRECIENTE
28.5. CORPORACIÓN H & D CALIDAD Y EXCELENCIA
28.6. FUNDACIÓN ANTIOQUIA TIENE MAR
28.7. ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA Y LA
CONVIVENCIA EN URABÁ
28.1 CORPORACIÓN RADIAL DEL GOLFO
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
7

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Eusebio Martínez Tovar,
con fecha de 22 de octubre de 2019.

N/A

5-6

33 - 35

Sí

Sí

Suscrita por Eusebio Martínez Tovar,
con fecha de 22 de octubre de 2019.
Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación Dj2Gk5hYb5, con fecha
27
de
diciembre
de
2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

N/A

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

No

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

No allegó este documento.

N/A

36

31 y 37

Sí

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 4855266200409121524 y No.
8410002728200409121644
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 144261294.
32

Sí

38

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de
2020.

39

Sí

Fecha de verificación 18 de abril de 2020
con Código No. 12080049

2-4

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se

OBSERVACIONES

9 - 12

No

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Registraduría Nacional de la Nación,
esto es 09 de abril de 2020.

El proponente presentó un (1)
documento con la información de once
(11) entidades comprometidas a
conformar la Junta de Programación
entre los folios 9 y 12, los cuales no
cumplen los requisitos exigidos en los
términos de referencia, toda vez que no
especifican el sector por ninguna parte
del documento, como lo requiere el
numeral 5.1.11. de los términos de
referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
36

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
38

FOLIO (S)
39

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
siete (7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados (folios 35 a 54).
De estos siete (7) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. Las
certificaciones a folios 35 y 38 no cumplen con los 6 meses mínimos exigidos en el
numeral 5.2. de los Términos de Referencia. El certificado a folio 46 no fue remitido por
una pública, privada, organismo de cooperación internacional u organización social
debidamente reconocida, como lo indica los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
No
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
28.2 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE NUEVA COLONIA
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jaime Toro Orozco, con
fecha de 12 de noviembre de 2019.

N/A

3

Sí

4-9

Sí

Suscrita por Jaime Toro Orozco, con
fecha de 12 de noviembre de 2019.

Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación ZE8sre6YKE con fecha
11 de noviembre de 2019.
N/A

N/A

10

Sí

Suscrita por Jaime Toro Orozco como
representante legal con fecha 12 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
11

Sí

12 - 13

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 0722406200409115840 y No.
9012856451200409115931

14 - 15

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 144261178 y No. 144261162

34

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de
2020.

16

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con Código No. 9057577

17 - 18

Sí

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente presentó once (11) cartas
de participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
19 al 29, De estos, ocho (8) cumplen con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
y 26. Los folios 27, 28 y 29, no
especifican uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
30

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.

Página 421 de 495

CUMPLE

Sí
No
Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
31

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
32

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó un
(1) certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 30 a 33).
Ninguno de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
No
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
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referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
28.3 FUNDACIÓN MAR DE OPORTUNIDADES
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)
1-4

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Luis Antonio Vayoles
Córdoba, con fecha de 12 de noviembre
de 2019.

Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

N/A

5-6

Sí

9 - 10

Sí

Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

Suscrita por Luis Antonio Vayoles
Córdoba, con fecha de 12 de noviembre
de 2019.

Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación 37skPTVEem, con fecha
12 de noviembre de 2019
N/A
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DOCUMENTO

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

16

Sí

Suscrita por Jhon Jairo Miller, como
revisor fiscal con fecha 12 de noviembre
de 2019.

No

No allega documento

17

Sí

11

Sí

12 - 13

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 15366149200409123334 y No.
9003736638200409123614.

14

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 144261519.

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Registraduría Nacional de la Nación,
esto es 11 de abril de 2020.
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

15

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de
2020.

46

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con Código No. 12082685

18 - 21

Sí

22 - 42

No

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

El proponente presentó tres (3) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
22 al 42, De estos, dos (2) cumplen con
los requisitos exigidos en los términos de
referencia. El folio 27, no contiene uno de
los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
43

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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2

No.
CERTIFICACIÓN
3

44

FOLIO (S)
45

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí
Sí

Sí

Sí

El proponente no aportó más certificaciones.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la

CUMPLE
Sí

Sí

No

No
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
28.4 CORPORACIÓN CUARTO CRECIENTE
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)
1-2

Carta de presentación de la propuesta

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Francisco Luis Montoya
Gómez, con fecha de 31 de octubre de
2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

CUMPLE
N/A

3

Sí

5-7

Sí

Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

OBSERVACIONES

Suscrita por Francisco Luis Montoya
Gómez, con fecha de 31 de octubre de
2019.

Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación dZrU2wGPqh, con fecha
20 de octubre de 2019
N/A

N/A

9

Sí

Suscrita por Francisco Luis Montoya
Gómez representante legal con fecha 21
de noviembre de 2019.

N/A

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

10 - 15

Sí

16 - 17

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 71332972200409150909 y No.
8410006261200409151007.

18 - 19

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 144263332 y No. 144263352.

21

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de
2020.

42

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con Código No. 11942975

22 - 23

Sí

24 - 33

Sí

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
.Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.

El proponente presentó diez (10) cartas
de participación de Compromiso para la
Junta de Programación, entre los folios
24 al 33. De estas, seis (6) cumplen con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, 26, 27, 28, 29, 31 y 32.
Los folios 24, 25, 30 y 33, no contienen
uno de los sectores establecidos en la
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

CUMPLE

OBSERVACIONES
lista taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
37

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
40

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
cuatro (4) certificados de experiencia, para un total de siete (7) certificaciones (folios 35 a
41). De estos, cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de
Referencia. Las certificaciones a folios 36, 38 y 39 no cumplen, entre otros, con los 6
meses mínimos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
3. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
16. Experiencia en trabajo comunitario
16.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
16.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
17. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
18. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

35 – 41

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

35 - 41

51,07

20

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

24 - 33

10

El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, en los folios 26, 27, 28, 29, 31 y 32, las cuales cumplen
con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60
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28.5 CORPORACIÓN H & D CALIDAD Y EXCELENCIA
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Wilberto Gómez Guerra, con
fecha de 07 de noviembre de 2019.

N/A

5-6

Sí

Suscrita por Wilberto Gómez Guerra, con
fecha de 07 de noviembre de 2019.

7 - 10

Sí

Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación RUvuABGsr3, con fecha
08 de noviembre de 2019

N/A

N/A

11

Sí

Suscrita por Wilberto Gómez Guerra
como representante legal con fecha 07
de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

12 - 15

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 1045487657200409153130 y
No. 9008127331200409153228

16 y 36

Sí

17 y 37

Sí

38

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de
2020.

39

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con Código No. 120082839

18 - 21

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 144263586 y No. 144263597
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente presentó cuatro (4) cartas
de participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
22 al 25, que no cumplen con los
requisitos exigidos por el numeral 5.1.11.
de los términos de referencia, ya que,
entre otras cosas, los folios 22, 23, 24 y
25 no contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

22 - 25

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
27

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
28

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
29

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 26 a 35).
De estos, nueve cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia. El
certificado a folio 26 no cumple con los 6 meses mínimos de trabajo comunitario exigidos
en el numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
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RESULTADO

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
28.6 FUNDACIÓN ANTIOQUIA TIENE MAR
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Alejandro Guardia Mena,
con fecha de 06 de noviembre de 2019.

N/A

18

Sí

Suscrita por Alejandro Guardia Mena,
con fecha de 01 de noviembre de 2019.

5 - 16

Sí

Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación u9xzn79VFN, con fecha
18 de noviembre de 2019

N/A

N/A

19

Sí

Suscrita por Alejandro Guardia Mena
como representante legal con fecha 01
de noviembre de 2019.

Página 446 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
17

Sí

20 y 49

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 71941238200409154712 y No.
90107332352004091551039

17 y 50

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 144263817.

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

18

Sí

51

Sí

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Procuraduría General de la Nacional
esto es 11 de abril de 2020.
Fecha de verificación 09 de abril de
2020.

Fecha de verificación 15 de diciembre de
2019 con Código No. 9566025
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

45 - 48

Sí

34 - 43

Sí

OBSERVACIONES

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

El proponente presentó diez (10) cartas
de participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
34 al 43. De estos nueve (9) cumplen con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, en los folios 34, 35, 36,
37, 39, 40, 41, 42 y 43. El folio 38 repite
el sector de una carta anterior, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un único sector, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

Página 448 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
23

FOLIO (S)
24

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
25

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó
nueve (9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificaciones (folios 23
a 34), por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia
se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo
la conformación de la propuesta. De estos, todos cumplen con los requisitos exigidos en
los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

RESULTADO

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:

FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.
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FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

23 - 34

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

114,97

23 - 34

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

34 - 43

20

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, en los folios 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 43, las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia
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FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

80

28.7 ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ARTE, LA CULTURA Y LA CONVIVENCIA EN URABÁ AFFACUR
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Nelson Jair Romaña
Pacheco, con fecha de 07 de noviembre
de 2019.

N/A

5-6

Sí

Suscrita por Nelson Jair Romaña
Pacheco, con fecha de 07 de noviembre
de 2019.

54 - 56

Sí

Cámara de Comercio de Urabá. Código
de verificación n1mKA91FNN, con fecha
12 de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

7

Sí

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

N/A

Registro único tributario – RUT

57 - 58

Sí

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

59 - 60

Sí

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

Suscrita por Nelson Jair Romaña
Pacheco representante legal con fecha
07 de noviembre de 2019.

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 71986531200409173030 y No.
8410001561200409173115
Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con No. 144265281

61 y 68

Sí

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Procuraduría, esto es 09 de abril de
2020.
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

62

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de
2020.

63

Sí

Fecha de verificación 09 de abril de 2020
con Código No. 11944102

20 - 35

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

Sí

El proponente presentó doce (12) cartas
de participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios 8
al 19. De estas, once (11) cumplen con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, en los folios 8, 9, 10 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. El folio 10,
repite el sector de una carta anterior, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un único sector, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
36

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
37

FOLIO (S)
38

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Turbo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
nueve (9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificaciones (folios 36
a 53), por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia
se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo
la conformación de la propuesta. De estos, todos cumplen con los requisitos exigidos en
el numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
4. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:

FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario

Puntaje máximo
60
30

30
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2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

36 - 53

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

111,98

36 - 53

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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Capacidad de Congregación

11

8 - 19

30

El proponente aporta once (11) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

90

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

Orden de
elegibilidad

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ARTE Y LA
CULTURA Y LA CONVIVENCIA EN URABÁ
FUNDACIÓN ANTIOQUIA TIENE MAR

90

1

80

2

CORPORACIÓN CUARTO CRECIENTE

50

3

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
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29. MUNICIPIO DE URRAO
Propuestas presentadas:
No
Proponente
29.1. ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE ANTENA PARABÓLICA DEL
MUNICIPIO DE URRAO - AUPUR
29.2. PARROQUIA SAN JOSÉ
29.3. ASOCIACIÓN DE MUJERES URRAEÑAS
29.4. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS URRAO – AMUC

29.1 ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE ANTENA PARABÓLICA DEL MUNICIPIO DE URRAO - AUPUR
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Claudia María Serna Villa,
con fecha de 05 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

Sí

Suscrita por Claudia María Serna Villa,
con fecha de 05 de noviembre de 2019

6 - 12

Sí

Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Código de verificación
bIiKkNboBpldkldo, con fecha el 13 de
noviembre de 2019

N/A

Página 463 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

13

Sí

Suscrita por Claudia María Serna Villa
como representante legal con fecha 05
de noviembre de 2019

N/A

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
14

Sí

17 y 46

Sí

Fecha de la verificación 07 de abril de
2020 con No. 43344142200407114604 y
No. 8110079362200407115102

15 y 47

Sí

Fecha de la verificación 07 de abril de
2020 con No. 144216912 y No.
144217045

16

Sí

Fecha de la verificación 07 de abril de
2020

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
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DOCUMENTO
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

48

Sí

Fecha de la verificación 07de abril de
2020 con Código No. 11913098

24 - 30

Sí

19 - 23

Sí

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

El proponente aporta (5) cartas de
compromiso para la integración de la
Junta de Programación entre los folios
19 al 23. De estos, tres (3) cumplen con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, en los folios 19, 22 y 23.
Los folios 20 y 21 repiten el sector de una
carta anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector en cada caso, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
32

FOLIO (S)
33

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
34

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta diez
(10) certificados de experiencia, para un total de trece (13) certificaciones (folios 32 a 44),
por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se
tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la
conformación de la propuesta. De estos, ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en
el numeral 5.2. de los Términos de Referencia. Las certificaciones a folio 39 y 40 no
cumplen, entre otras cosas, con los 6 meses mínimos de trabajo comunitario requeridos
en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
19. Experiencia en trabajo comunitario
19.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
19.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
20. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
21. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.
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FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

32 - 44

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

248,71

32 - 44

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta seis (6) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

19 - 23

5
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OBSERVACIONES

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso para la integración de la Junta
de Programación, en los folios 19, 22 y 23, las cuales cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60

29.2 PARROQUIA SAN JOSÉ
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)
2-4

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por José María Velásquez
Zapata, con fecha de 15 de noviembre de
2019.

Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

N/A

5

Sí

6-7

Sí

Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a

Suscrita por José María Velásquez
Zapata, con fecha de 15 de noviembre de
2019.
Certificado de constitución expedido por
la Arquidiócesis de Santa fe de Antioquia
con fecha de 01 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

N/A

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

8

Sí

Suscrita por José María Velásquez
Zapata como representante legal con
fecha 15 de noviembre de 2019.

N/A

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
11 - 13

Sí

15 y 40

Sí

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

Fecha de verificación 06 de abril de 2020
con No. 15506422200406191744 y No.
8110247748200406192148.
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

15 y 41

Sí

Fecha de verificación 06 de abril de 2020
con No. 144206114 y No. 144206158

42

Sí

Fecha de verificación 06 de abril de 2020

43

Sí

Fecha de verificación 06 de abril de 2020
con Código No. 12080096

28

Sí

16 - 27

No

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de

El proponente presentó seis (6) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
16 al 27. De estos, una (1) cumple con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, en el folio 18. Los folios
16, 20, 21, 22 y 27, no contienen uno de
los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
29

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
30

FOLIO (S)
31

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No
No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó cinco
(5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 29 a 39).
Ninguno de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

No
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4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
29.3 ASOCIACIÓN DE MUJERES URRAEÑAS
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

Sí

Suscrita por Teresa de Jesús Duque
Higuita, con fecha de 07 de noviembre de
2019.

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

N/A

1-4

5-6
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Sí
7 - 12
Sí

Suscrita por Teresa de Jesús Duque
Higuita, con fecha de 07 de noviembre
2019.
Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Código de verificación
zyrPocyKelUdlrda, con fecha 12 de
noviembre de 2019

N/A

N/A
13
Sí

Suscrita por Teresa de Jesús Duque
Higuita como representante legal con
fecha 14 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

14 - 15
Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

Sí
17 - 18
Sí

19 y 57

Fecha de verificación 06 de abril de 2020
con No. 22172418200406173059 y No.
8110075685200406172826.

Fecha de verificación 06 de abril de 2020
con No. 144203513 y No. 144203430
Sí

20
Sí
21
Sí

Fecha de verificación 06 de abril de
2020.

Fecha de verificación 12 de abril de 2020
con Código No.11904081

22 - 33
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

8

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente presentó diez (10) cartas
de participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
34 al 43. De estos, siete (7) cumplen con
los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia, en los folios 35, 38, 39,
40, 41, 42 y 43. Los folios 34, 36 y 37, no
especifican ninguno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
44

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
45

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
47

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta diez
(10) certificados de experiencia, para un total de trece (13) certificaciones (folios 44 a 56),
por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se
tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la
conformación de la propuesta. De estos, seis (6) cumplen con los requisitos exigidos en
los Términos de Referencia. Las certificaciones a folios 46, 49, 51 y 52 no cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de Referencia.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
22. Experiencia en trabajo comunitario
22.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
22.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
23. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
24. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

44 - 56

20
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prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

248,71

44 - 56

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta seis (6) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

34 - 43

20

El proponente aporta siete (7) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 35, 38, 39, 40, 41, 42 y 43, las cuales cumplen
con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

70

29.4 ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE ANTENA PARABÓLICA DEL MUNICIPIO DE URRAO - AUPUR
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Claudia María Serna Villa,
con fecha de 05 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

Sí

Suscrita por Claudia María Serna Villa,
con fecha de 05 de noviembre de 2019.

6 - 12

Sí

Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Código de verificación
bIiKkNboBpldkldo, con fecha 13 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

13

Sí

Suscrita por Claudia María Serna Villa
como representante legal con fecha 05
de noviembre de 2019.

N/A

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
14

Sí

17 y 46

Sí

Fecha de verificación 07 de abril de 2020
con No. 43344142200407114604 y No.
8110079362200407115102.

15 y 47

Sí

Fecha de verificación 07 de abril de 2020
con No. 144216912 y No. 144217045.

16

Sí

Fecha de verificación 07 de abril de 2020

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
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DOCUMENTO
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

48

Sí

Fecha de verificación 07 de abril de 2020
con Código No. 11913098.

24 - 30

Sí

19 - 23

Sí

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

El proponente presentó cinco (5) cartas
de participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
19 al 23. De estas, (3) cumplen con los
requisitos exigidos en los Términos de
Referencia, entre los folios 19, 22 y 23.
Los folios 20 y 21 repiten el sector de una
carta anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector en cada caso, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
32

FOLIO (S)
33

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
34

Sí
Sí

Sí

SÍ

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Urrao.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó diez
(10) certificados de experiencia, para un total de trece (13) certificaciones (folios 32 a 44),
por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se
tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la
conformación de la propuesta. De estas, ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en
los Términos de Referencia. Las certificaciones a folios 39 y 40 no cumplen, entre otras,
con los 6 meses mínimos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
25. Experiencia en trabajo comunitario
25.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
25.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
26. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
27. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
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Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

32 - 44

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

228,03

32 - 44

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta ocho (8) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

19 - 23

5
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El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso para la integración de la Junta
de Programación, folios 23, 24, 25, 26 y 29, las cuales cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

ASOCIACIÓN DE MUJERES URRAEÑAS
ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE ANTENA
PARABÓLICA DEL MUNICIPIO DE URRAO - AUPUR

70

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS
CAMPESINOS URRAO – AMUC

60

Orden de
elegibilidad
1

60
2

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.

(original firmado)
JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA
Director de Industria de Comunicaciones
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(original firmado)
OSCAR JAVIER GARCÍA ROMERO
Subdirector de Radiodifusión Sonora

(original firmado)
GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ
Subdirectora de Radiodifusión Sonora DVC
LDH - HH

Página 495 de 495

GCC-TIC-FM-038
V1.0

CONVOCATORIA PÚBLICA N°001 DE 2019
DOCUMENTO ACLARATORIO DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN – MUNICIPIO
DE MEDELLÍN – ÁREA 2 – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
BOGOTÁ, D.C., ABRIL 28 DE 2020

ACLARACIÓN SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
1.1. MUNICIPIO DE MEDELLÍN: ÁREA 2
1.1.1.

PROPONENTE: FUNDACIÓN VIDA DIGNA – FVD:
Una vez publicado el informe final de evaluación según lo establecido en el cronograma que rige el proceso,
pudimos advertir un error involuntario en la transcripción dentro de la descripción del resultado de la evaluación
del proponente Fundación Vida Digna, correspondiendo a 80 puntos (Pág. No. 277 – 278), siendo correcto un
resultado de 90 puntos como pasamos a ver a continuación:
Dentro de la evaluación del proponente, se señala que, para la casilla Capacidad de Congregación con 10 cartas
de compromiso, el puntaje corresponde a 20 puntos, como se evidencia en la tabla 1.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

33 - 46

20

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 44, las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

Tabla. 1. Factor de Evaluación Capacidad de Congregación.
El proponente Fundación Vida Digna, presentó ante el Ministerio, 14 cartas de compromiso para la conformación
de la Junta de Programación (Folios 33 al 46) y no 13 como se advierte en la evaluación mínima de capacidad
de congregación en la página No. 273. De éstas, diez (10) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral
5.1.11. de los Términos de Referencia, los folios 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 44.
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De acuerdo a ello, en el cuadro de la tabla 1, se señala 10 sectores habilitados para el factor de evaluación
Capacidad de Congregación.
Así las cosas, el puntaje correspondiente para 10 sectores, es de 30 puntos y no de 20 puntos, en consonancia
con lo establecido en el numeral 6° de los Términos de Referencia.
La asignación de puntaje del proponente Fundación Vida Digna corresponde entonces a la siguiente descripción

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

48 – 60

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

501

48 – 60

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

10

33 – 46

30

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 44, las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

Organización comunitaria de víctimas

PUNTAJE

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

90
Tabla 2. Evaluación Fundación Vida Digna.

Realizada la corrección del resultado del puntaje en cuanto a Capacidad de Congregación para el proponente Fundación Vida
Digna, el cual, y de acuerdo con lo señalado en el informe final de evaluación se genera un empate que se define por balota
(aplicados los criterios de desempate), entre la Corporación JUCCAD Sembrando Sueño y la Fundación Vida Digna.

(original firmado)
JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA
Director de Industria de Comunicaciones

Página 3|4

(original firmado)
OSCAR JAVIER GARCÍA ROMERO
Subdirector de Radiodifusión Sonora

(original firmado)
GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ
Subdirectora de Radiodifusión Sonora DVC
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CONVOCATORIA PÚBLICA N°001 DE 2019
ACLARACIÓN SOBRE EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
BOGOTÁ, D.C., MAYO 05 DE 2020

DOCUMENTO ACLARATORIO SOBRE EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
1.1. MUNICIPIO DE TURBO
De acuerdo con la información que reposa en el expediente de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019, el participante
seleccionado en el primer orden de elegibilidad en el municipio de Turbo (Antioquia) se denomina Asociación para el Fomento
del Arte la Cultura y la Convivencia en Urabá.
De acuerdo con lo anterior, donde se menciona a la Asociación para el Fomento del Arte y la Cultura y la Convivencia en Urabá,
debe entenderse que se hace referencia a la Asociación para el Fomento del Arte la Cultura y la Convivencia en Urabá, que
participó en la Convocatoria Pública No. 001 de 2019, y cuya propuesta fue declarada viable para el otorgamiento de la licencia
de concesión para la prestación en gestión indirecta del servicio de radiodifusión sonora comunitario, en frecuencia modulada
(FM), Clase D, en el municipio de Turbo (Antioquia), como consta en el informe final de evaluación.

Página 1|1

