INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO
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 Atlántico, de conformidad
con el procedimiento establecido para el proceso de selección.

1

MUNICIPIO DE BARRANQUILLA ÁREA 2

Propuestas presentadas:
No
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Proponente
FUNDACIÓN COMUNITARIA LATINA "FUNDLATINA"
ASOCIACIÓN ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
FUNDACIÓN AUNQUE MI PADRE Y MI MADRE ME DEJARAN, CON TODO, JEHOVÁ ME
RECOGERÁ MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGÍA "VOZ DE COLOMBIA"
FUNDACIÓN
FUNDACIÓN SOCIAL SONIDO "FUNSS"
FUNDACIÓN LOS 100 DEL BARRIO ARRIBA "FUNCIBAR"
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR
ASOCIACIÓN
DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA
MEJOR "FUNDAVIVIR"
COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA.
1.9 ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA COSTA NORTE – ASOGANORTE
1.10 IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PALABRA DE PODER
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1.1

FUNDACIÓN COMUNITARIA LATINA "FUNDLATINA"
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
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 Iván Enrique Torres Pérez,
con fecha de 22 de noviembre de 2019.

N/A

Sí

Suscrita por Iván Enrique Torres Pérez,
con fecha de 22 de noviembre de 2019.

9 - 11

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla, de
18 de noviembre de 2019, Código de
verificación, OD31ADE0FF

21 y 22

Sí

5-6

N/A

7-8

Sí
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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
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 - 16

13 - 17

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 19 de
noviembre
de
2019,
No.
900435613191119160728 y 19 de
noviembre
de
2019
No.
1045667333191119160939
Fecha de la verificación 19 de noviembre
de 2019, No. 137057060 y 19 de
noviembre de 2019, No. 137056882

15 - 18

Sí

20

Sí

Fecha de la verificación 19 de noviembre
de 2019, No. 1045667333

19

Sí

Con fecha de 19 de noviembre de 2019.
No. 9188707
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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)

23 a 29

CUMPLE

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.

30 a 50

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta 11 cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 30 a 50). De éstas,
9 cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019 (folios
30 a 34 y 40 a 50). Las cartas
correspondientes a los folios 36 y 38 no
son tenidos en cuenta, por cuanto los
sectores sociales enunciados no se
encuentran 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

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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1

No.
CERTIFICACIÓN

2

52

FOLIO (S)

53

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Barranquilla
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

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 Barranquilla
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)

Página 5 de 232

Sí

CUMPLE

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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)

54

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 Barranquilla
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 certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta 8
certificados de experiencia, para un total de 11 certificados de experiencia en trabajo
comunitario (folios 52 a 62) 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, esto es, los folios 52 a 61. 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:

1.

2.

3.

4.

5.

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)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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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
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
el numeral 5 de 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
Puntaje máximo
1. Experiencia en trabajo comunitario
60
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
30
frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
30
2. Capacidad de congregación frente a las
30
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
10
TOTAL
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

Trabajos
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

10

52 a 61

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

293

52 a 61

30

El proponente aporta 11 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios
52 a 62) 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)
OBSERVACIONES
primeras atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, los folios 52 a 61,
los cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos
de referencia.
No. DE
FACTOR DE EVALUACIÓN
FOLIO (S)
PUNTAJE
SECTORES
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Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

9

30 a 34 y 40 a 50

20

El proponente aporta 11 cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 30 a 50). De éstas, 9 cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019 (folios 30 a 34
y 40 a 50).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

1.2

80

ASOCIACIÓN ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
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 Diógenes Sotomayor
Arrieta, con fecha de 11 de octubre 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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

4

Sí

Suscrita por Diógenes Sotomayor
Arrieta, con fecha de 11 de octubre de
2019.

7-9

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 13 de noviembre, código No.
UM318A8AFF

16 - 20

Sí

N/A

21 - 22

Sí

Suscrita por Julio Simón Camargo
Escobar como revisor fiscal con fecha 14
de noviembre de 2019.

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

25

Sí

Con fecha 29 de agosto de 2019,
No.50E1DD8EECCD27BE

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

23 - 24

Sí
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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

FOLIO (S)

6 - 10

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 13 de diciembre
de 2019, No. 802002927191213065657
y 15 de abril de 2020 No.
12543269200415231626

55

Sí

Fecha de la verificación 15 de abril de
2020, No. 144390016 y No se encuentra
registrado

56

Sí

Fecha de la verificación 15 de abril de
2020. No. 12543269

57

Sí

Fecha de verificación 4 de abril de 2020,
No. 9544239

42 a 51

Sí

53 y 54

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
26, 27, 29, 32,
que contienen los siguientes datos:
34, 35, 37 y 40
a. Nombre de la organización o
institución.

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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.

OBSERVACIONES
referencia de la convocatoria pública 001
de 2019 (folios 27, 29, 35, 37 y 40). Las
cartas correspondientes a los folios 26,
32 y 34 no son tenidos en cuenta, por
cuanto los sectores sociales enunciados
no se encuentran en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.

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

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 Barranquilla
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

2

FOLIO (S)

30

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 Barranquilla
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)

58

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 Barranquilla
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 certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta 4
certificados de experiencia, para un total de 7 certificaciones (folios 28, 30, 31, 33, 36, 38
y 39). 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:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Sí
Resolución 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
Sí
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
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
el numeral 5 de 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. 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

Trabajos
adelantados
en el

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

28, 30, 31, 33,
36, 38 y 39

25
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municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

114

28, 30, 31, 33,
36, 38 y 39

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
4 certificados de experiencia, para un total de 7 certificaciones (folios 28, 30, 31,
33, 36, 38 y 39). Los cuales 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

27, 29, 35, 37 y
40

10

El proponente aporta 8 cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 26, 27, 29, 32, 34, 35, 37 y 40). De éstas, 5 cumplen con los
requisitos exigidos en los términos de referencia de la convocatoria pública 001
de 2019 (folios 27, 29, 35, 37 y 40).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
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TOTAL

65

1.3 FUNDACIÓN, AUNQUE MI PADRE Y MI MADRE ME DEJARAN, CON TODO, JEHOVÁ ME
RECOGERÁ
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
7-9

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 Alexander Pineda
Manjarrez, con fecha de 8 de noviembre
de 2019.

N/A

Sí

Suscrita por Alexander Pineda
Manjarrez, con fecha de 8 de noviembre
de 2019.

14 - 18

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 6 de noviembre de 2019,
Código: XK315123FF

3-5

Sí

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)

22

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Alexander Pineda
Manjarrez, como representante legal con
fecha de 8 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

24 - 27

Sí

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre
de 2019, No. 72302493191108141926 y
15 de abril de 2020 No.
9009876278200415235154

32 y 70

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre
de 2019, No. 13484392 y
15 de abril de 2020 No. 144390092

34

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre
de 2019, No. 72302493

29 - 69
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de 13 de diciembre de 2019, No.
9444496

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

71

Sí

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

48 - 49

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

37 a 46

Sí

El proponente aporta 10 cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 37 a 46). De éstas,
9 cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019 (folios
38 a 46). La carta correspondiente al folio
37 no es tenido en cuenta, por cuanto el
sector social enunciado no se encuentra
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.

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)

54

FOLIO (S)

55

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 Barranquilla
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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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)

56

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 Barranquilla
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.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta 9
certificados de experiencia, para un total de 12 certificados de experiencia en trabajo
comunitario (folios 53 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, esto es, los folios 53 a 62. De
éstos se tiene que, 9 cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos
de referencia (folios 54 a 62)

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

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)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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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
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
el numeral 5 de 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
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1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

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
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

54 a 62

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

78

54 a 62

30
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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 (Folios 54 a 62)

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

38 a 46

20

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia (Folios 38
a 46)

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

75
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1.4

FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGÍA "VOZ DE COLOMBIA"
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
35 - 37

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 Jorge Luis Celis Torres, con
fecha de 15 de noviembre de 2019.

N/A

38 - 39

69 - 72

Sí

Suscrita por Jorge Luis Celis Torres, con
fecha de 15 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 15 de noviembre de 2019,
Código: ZC319CB8FF

N/A

N/A

40

Sí
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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
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

73 - 75

72 - 78

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 13 de
noviembre
de
2019,
No.
9001013329191113184734 y Fecha de
la verificación 13 de noviembre de 2019,
No. 8756075191113183130
Fecha de la verificación 13 de noviembre
de 2019, No. 136755797 y no registrado
en el sistema

79

Sí

80

Sí

Fecha de la verificación 17 de noviembre
de 2019, No. 8756075

81

Sí

Fecha 13 de noviembre de 2019, No.
9105028
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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)

53 a 55

CUMPLE

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.

42 a 52

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta 10 cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 42 a 52). De éstas,
6 cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019 (folios
43 a 45 y 49 a 51). Las cartas
correspondientes a los folios 42, 46, 48 y
52 no son tenidos en cuenta, por cuanto
los sectores sociales enunciados no se
encuentran 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

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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1

No.
CERTIFICACIÓN

2

57

FOLIO (S)

58

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Barranquilla
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

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 Barranquilla
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)

59

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 Barranquilla
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 certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta 7
certificados de experiencia, para un total de 10 certificados de experiencia en trabajo
comunitario (folios 57 a 67), 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:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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)

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)
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
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
el numeral 5 de 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
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL
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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

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

57 a 67

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

562

57 a 67

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

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 (Folios 57 a 67)

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

6

43 a 45 y 49 a 51

10

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia (Folios 43
a 45 y 49 a 51).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

1.5

70

FUNDACIÓN SOCIAL SONIDO "FUNSS"
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 Miguel Ángel Maestre
Pájaro, con fecha de 14 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

FOLIO (S)
110

5-7

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Alejandro Rentería Serna,
con fecha de 20 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 14 de noviembre de 2019,
Código: SO3193BCFF

N/A

N/A

8

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

Página 37 de 232

Suscrita por Miguel Ángel Maestre
Pájaro, como representante legal con
fecha de 14 de noviembre de 2019.

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)

9

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2019, No. 8785639200416003730 y
fecha 16 de abril de 2020 No.
901080431200416001723

24

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020, No. 144390233 y el NIT en la
página web de la Procuraduría General
de la Nación

23

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020. No. 8785639

26

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020. No. 2004160

12 - 14

Sí

25 y 22

16 y 17

No

a. Nombre de la organización o
institución.
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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.

establecidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

El proponente n o cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los
t érminos de r eferencia.
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.

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
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Barranquilla
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)

19

No
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 Barranquilla
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
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la fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

20

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 Barranquilla
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

No

No

Sí

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta 1
certificado de experiencia, para un total de 4 certificaciones (folios 18 a 21). Ninguna de
ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

De otra parte, 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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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 los términos de referencia.

1.6

FUNDACIÓN LOS 100 DEL BARRIO ARRIBA "FUNCIBAR"
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Carlos Arturo Ramos
Maldonado, con fecha de 19 de
noviembre de 2019.

N/A

6-7

Sí

11 a 13

Sí
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DOCUMENTO
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

FOLIO (S)

22 - 24

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

N/A

9

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

14 y 18

Sí

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

15 y 19

Sí
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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

OBSERVACIONES
9011628127191120085640
8678127191120065548

y

No.

20

Sí

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019, No. 137077514 y NIT no se
encuentra en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

21

Sí

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019, No. 8678127

52

Sí

Fecha 13 de diciembre de 2019, No.
9544086

25 - 30

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.

31 a 40

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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)

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 Barranquilla
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

2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)

42

FOLIO (S)

43

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 Barranquilla
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

No
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Sí

CUMPLE
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Proyecto fue adelantado en el
municipio de Barranquilla
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

No
Sí

No

Sí

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta 1
certificado de experiencia, para un total de 4 certificaciones (folios 41 a 44). Ninguno de
ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia,
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

De otra parte, 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

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,
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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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.

1.7
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR
MEJOR "FUNDAVIVIR"
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 Martin Rentería Mena, con
fecha de 18 de noviembre de 2019.

N/A

5-6

Sí

Suscrita por Martin Rentería Mena, con
fecha de 18 de noviembre de 2019.

25 - 27

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 29 de octubre de 2019,
Código: KP3118CAFF

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

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

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

Suscrita por Martin Rentería Mena, como
representante legal, con fecha de 18 de
noviembre de 2019.

28 - 29

Sí

31 - 32

Sí

Fecha de la verificación 20 de
noviembre de 2019, No. 137083308 y
No. 137083407

Sí

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019, No. 117923581911200900214
y No. 9003084642191120090736

33 - 34
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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

30

Sí

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019, No. 11792358

36

Sí

Fecha de verificación 11 de diciembre
de 2019, No. 9521882

9 - 14

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.

8

No
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

16

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 Barranquilla
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)

18

FOLIO (S)

19

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 Barranquilla
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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Proyecto fue adelantado en el
municipio de Barranquilla
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
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Sí
Sí
Sí
Sí
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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.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta tres
(3) certificado de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 15 a 23). De
los cuales, 4 cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia. (Numeral 5.2)

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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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
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.
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1.8
ASOCIACIÓN DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA
COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA.
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
8 - 12

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 Luis Carlos Rojas Mantilla,
con fecha de 14 de noviembre de 2019.

N/A

14 - 15

17 - 20

Sí

Suscrita por Luis Carlos Rojas Mantilla,
con fecha de 14 de noviembre de 2019.

No

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 21 de octubre de 2019,
Código: UT30DC71FF, En estado de
Liquidación.

N/A

N/A

22

Sí
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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
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

24 - 26

31 - 33

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 13 de
noviembre
de
2019,
No.
901333954457191113171345 y No.
8675299191113171233
Fecha de la verificación 13 de noviembre
de 2019, No. 136740742 y 1 de
noviembre de 2019, No. 136170922

39 - 41

Sí

35

Sí

Fecha de la verificación 13 de noviembre
de 2019, No. 8675299

43

Sí

Con fecha 1 de noviembre de 2019, No.
8945236
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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)

48 - 108

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.

168 a 246

El proponente aporta 15 cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 168 a 246). De
éstas, 13 cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia de
la convocatoria pública 001 de 2019
(folios 120 a 138, 149 a 176 y 187 a 264).
Las cartas correspondientes a los folios
140 y 179 no son tenidos en cuenta, por
cuanto los sectores sociales enunciados
no se encuentran en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.

Si

El proponente n o cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los
t érminos de r eferencia.
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.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

1

No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

274 a 275

FOLIO (S)

277 a 278

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 Barranquilla
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

No
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Expedida por entidad pública, entidad
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municipio de Barranquilla
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto

CUMPLE

CUMPLE

Sí
No
Sí
Sí
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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)

280 a 281

No
No

No

No

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 Barranquilla
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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Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta 12
certificados de experiencia, para un total de 15 certificados de experiencia en trabajo
comunitario (folios 274 a 318) 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, esto es, los folios 274 a 302.
De éstos se tiene que, no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.
De otra parte, 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

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
No

Sí

No
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4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
Sí
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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1.9

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA COSTA NORTE – ASOGANORTE
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
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 Julián Javier Saade Zable
con fecha de 8 de noviembre de 2019.

N/A

5

6 a 11

Sí

Suscrita por Julián Javier Saade Zable
con fecha de 8 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 31 de octubre de 2019,
Código: RP3126CCFF

N/A

N/A

12

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Fecha 13 de noviembre de 2019, No.
35AAD4850406EF7E

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

13

Sí

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

13

Sí

14 - 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

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre
de 2019, No. 800025774191108130319
y 13 de noviembre de 2019 No.
72152890191113104641

21 - 22

Sí

Con fecha de 8 de noviembre de 2019.
No. 136477867 y con fecha de 13 de
noviembre de 2019. No. 136713084

24

Sí

Con fecha de 13 de noviembre de 2019.
No. 72152890

26

Sí

Con fecha de 13 de noviembre de 2019.
No. 9092639

19 - 20
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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)

27 - 32

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

El proponente aporta 4 cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 33, 38, 44 y 53). De
éstas, 1 cumple con los requisitos
exigidos en los términos de referencia de
la convocatoria pública 001 de 2019
(folio 38). Las cartas correspondientes a
los folios 33, 44 y 53 no son tenidos en
cuenta, por cuanto los sectores sociales
enunciados no se encuentran 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
33, 38, 44 y 53
No
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 n o cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los
Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
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.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

1

No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

68 a 70

FOLIO (S)

71 a 77

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 Barranquilla
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

No

Sí

Sí

Página 67 de 232

No

Sí
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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 Barranquilla
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto

CUMPLE

CUMPLE

Sí
No
No
Sí
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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)

78 a 85

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 Barranquilla
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.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta 2
certificados de experiencia, para un total de 5 certificaciones (folios 86 a 90 y 91 a 94).
Ninguno de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
De otra parte, 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

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

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)

CUMPLE
Sí

Sí

No

No
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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) 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 los términos de referencia.
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1.10

IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PALABRA DE PODER
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Edgar Alonso Hernández
Nieto, con fecha de 1 de noviembre de
2019.

N/A

11 - 12

8

Sí

Suscrita por Edgar Alonso Hernández
Nieto, con fecha de 1 de noviembre de
2019.

Sí

Resolución 5990 del 1 de diciembre
2010, certificado expedido por el
Ministerio de Interior el 8 de noviembre
de 2019

N/A

N/A

16 - 18

Sí
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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
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

7

48

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre
de 2019, No. 3715167191108143659 y
14 de diciembre de 2019 No.
9004082487191214160210
Fecha de la verificación 8 de noviembre
de 2019, No. 136484472 y no se
encuentra registrado en el sistema.

15

Sí

14

Sí

Fecha de la verificación 8 de noviembre
de 2019. No. 3715167

48

Sí

Con fecha 13 de diciembre de 2019, No.
9550082
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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 - 35

CUMPLE

Sí

El proponente aporta 14 cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 18 a 29). De éstas,
10 cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019 (folios
20 a 24, 27, 29 y 31 a 33).

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

OBSERVACIONES

20 a 33

Sí

La carta correspondiente al folio 26 no es
tenida en cuenta, por cuanto el sector
social enunciado no se encuentra en la
lista taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia.
Las cartas correspondientes a los folios
21, 25 y 28, 30 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.

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)

37

FOLIO (S)

39

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 Barranquilla
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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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 Barranquilla
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo

CUMPLE

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
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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)

40

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 Barranquilla
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

Página 75 de 232

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

la fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
ocho (8) certificados de experiencia, para un total de doce (11) certificados (folios 37 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 37 a 46.
De estos, siete (7) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia
(folios 37, 39, 40, 42 y 44 a 46).

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
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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
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
el numeral 5 de 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
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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
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

37, 39, 40, 42 y
44 a 46

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

343

37, 39, 40, 42 y
44 a 46

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

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 (Folios 37, 39, 40, 42 y 44 a 46)

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

20 a 24, 27, 29 y
31 a 33

30
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El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia (Folios 24,
27, 29 y 31 a 33)

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

85

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

Puntaje

Orden de
elegibilidad

IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PALABRA DE PODER

85

1

FUNDACIÓN COMUNITARIA LATINA "FUNDLATINA"

80

2

FUNDACIÓN AUNQUE MI PADRE Y MI MADRE ME
DEJARAN, CON TODO, JEHOVA ME RECOGERA.

75

3

FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA TENCOLOGÍA
"VOZ DE COLOMBIA"

70

4

ASOCIACIÓN ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA
Y BIENESTAR SOCIAL

65

5
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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.
2

MUNICIPIO DE CANDELARIA

Propuesta presentada:
No
Proponente
2.1 FUNDACIÓN CULTURAL TALENTO CARIBE

2.1

FUNDACIÓN CULTURAL TALENTO CARIBE
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Carlos Enrique Castro
Teheran, con fecha de 14 de noviembre
de 2019.

N/A

5

Sí

Suscrita por Carlos Enrique Castro
Teheran, con fecha de 14 de noviembre
de 2019.

9 - 10

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 21 de octubre de 2019,
Código: CQ3112ECFF

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

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
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

11 - 13

15

16

Suscrita por Carlos Enrique Castro
Teherán, como representante legal con
fecha de 14 de noviembre de 2019.

Sí

Sí

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

14

Sí

Fecha 29 de octubre de 2019, No.
8631072

43

Sí

Fecha 12 de diciembre de 2019, No.
9541973

4

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

24 a 42

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

OBSERVACIONES
entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único
sector, de conformidad con lo
dispuesto 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)

21

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 Candelaria
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

2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)

22

FOLIO (S)

23

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 Candelaria
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

Página 84 de 232

Sí

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida

CUMPLE

Sí

CUMPLE

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Proyecto fue adelantado en el
municipio de Candelaria
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

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 17
a 23). De las cuales dos (2) cumplen 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:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Sí
Resolución 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
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
Sí
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) 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
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 los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, por cuando 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
3

MUNICIPIO DE LURUACO

Propuestas presentadas:
No
Proponente
3.1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JUAN DE TOCAGUA DEL MUNICIPIO DE
3.2 ASOCIACIÓN
LURUACO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE SANTA CRUZ
3.3 FUNDACIÓN PARA EL SABER Y EL DESARROLLO SOCIAL
3.4 ASOCIACIÓN DE MEDIOS COMUNITARIOS DE LURUACO
3.1
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JUAN DE TOCAGUA DEL
MUNICIPIO DE LURUACO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
4a6

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 Ubaldo José Marmolejo
Paternina con fecha de 13 de noviembre
de 2019.

N/A

8-9

11 a 15

Sí

Suscrita por Ubaldo José Marmolejo
Paternina con fecha de 13 de noviembre
de 2019.

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 20 de noviembre de 2019,
Código: CO31DB69FF

N/A

N/A

21

Sí

Suscrita por Ubaldo José Marmolejo
Paternina como representante legal con
fecha de 13 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

23-24

28 y 30

Sí

Sí

Fecha de la verificación 15 de
noviembre
de
2019,
No.
901225397191115172652 y 15 de
noviembre
de
2019
No.
399973919111171748
Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019, No. 137089608 y 15 de
noviembre de 2020 No 136876544

36 y 38

Sí

32

Sí

Fecha de la verificación 15 de noviembre
de 2019 No. 3999739

40

Sí

Fecha de la verificación 15 de noviembre
de 2019 No 9143142

42 a 68

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta 5 cartas de
compromiso de integración de la junta de
Programación (folios 70, 77, 82, 86 y 91).
De éstas, tres (3) cumplen con los
requisitos exigidos por los términos de
referencia de la convocatoria pública 001
de 2019 (folios 46, 51 y 53). Las cartas
correspondientes a los folios 77 y 91, no
son tenidas en cuenta, por cuanto
mencionan más de un sector. De
conformidad al 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.

134 a 150

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

FOLIO (S)

102

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 Luruaco

Página 90 de 232

CUMPLE

Sí
Sí
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 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

1

FOLIO (S)

104

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 Luruaco
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

1

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)

106

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 Luruaco
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 verificadas anteriormente, el proponente aporta dos
(2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificados (folios 102, 104, 106,
108, 110). Los cuales 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:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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
del servicio por el término de cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de ejecutoria del

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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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

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

102, 104, 106,
108, 110

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

56,61

102, 104, 106,
108, 110

25

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente
aporta dos (2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificados
(folios 102, 104, 106, 108, 110). Los 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

3

46, 51 y 53

5
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OBSERVACIONES

El proponente aporta 5 cartas de compromiso de integración de la junta de
Programación (folios 70, 77, 82, 86 y 91). De éstas, tres (3) cumplen con los
requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001
de 2019 (folios 46, 51 y 53).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

3.2

50

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE SANTA CRUZ
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Eduardo Tovar Vergara, con
fecha 19 de noviembre de 2019

N/A

2

Sí

Suscrita por Eduardo Tovar Vergara, con
fecha 19 de noviembre de 2019

No

No aporta

Página 96 de 232

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

No

No aporta

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

No

No aporta

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020, No. 9010028200417144900 y 17
de
abril
de
2020
No.
901117531120041750219

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

15-16
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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

17

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020, No. 144435427 y NIT 9011175311
no se encuentra registrada en la página
de la procuraduría hasta la fecha de
consulta, 11 de abril de 2020.

18

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 No. 9010028

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 No. 9010028

3-4

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
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de

No
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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)

7

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 Luruaco
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
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la fecha de publicación de la
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

8

FOLIO (S)

9

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 Luruaco
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

No
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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.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

No
No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
cinco (5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 7 a
14). 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

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
No
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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
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) 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
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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.
3.3

FUNDACIÓN PARA EL SABER Y EL DESARROLLO SOCIAL

Verificados los antecedentes del Representante Legal, Cera Altamar Jonnathan, se evidenció que el mismo se
encuentra reportado en el Registro Nacional de Medidas correctivas, por comportamientos contrarios a la
convivencia. Por tanto, la propuesta es rechazada, toda vez que se encuentra incursa en las causales de
rechazo contenidas en el subnumeral 3. del numeral 4.8. de los términos de referencia y numeral 5.1.9 de los
mismos.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el proponente se encuentra rechazado, el Comité Evaluador no procede
a realizar la evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.

3.4

ASOCIACIÓN DE MEDIOS COMUNITARIOS DE LURUACO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-3

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 Laureana Coba Romero con
fecha de 25 de octubre de 2019.

N/A

4

6a8

Sí

Suscrita por Laureana Coba Romero con
fecha de 25 de octubre de 2019

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 21 de noviembre de 2019,
Código: OU31CE16FF
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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

16-17

SI

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

Registro único tributario – RUT

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

9

Sí

10 y12

Sí
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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

noviembre
de
2019
922728035191121195246

No.

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019, No. 137175015y NIT
9001607561 no se encuentra registrada
en la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 11 de abril de 2020.

13

Sí

15

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019 No. 22728035

14

Si

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019 No 9228435

18 a 23

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

24 a 36

Sí
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exigidos en el numeral 5.1.11 los
términos de referencia (folios 27, 30 y 32
a 35). Las cartas a folios 27 y 30 repiten
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respectivamente, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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
representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo dispuesto en el literal
g del numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia. Las cartas correspondientes
a los folios 24, 25, 26, 29 y 31 no son
tenidos en cuenta, por cuanto los
sectores sociales enunciados no se
encuentran en la lista taxativa del literal
g. del numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia.

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

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 Luruaco
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
(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)

38

FOLIO (S)

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 Luruaco
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
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3

39

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Luruaco
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 verificadas anteriormente, el proponente aporta
siete (7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados (folios 37 a 46).
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

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 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

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

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

37 a 46

30
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FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

351,97

37 a 46

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia (folios 37 a 46). Los
cuales 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

6

27, 30 y 32 a 35

10

El proponente aporta 13 cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 24 a 36). De éstas, seis (6) cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.1.11 los términos de referencia (folios 27, 30 y 32 a 35).

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

Puntaje

Orden de
elegibilidad

ASOCIACIÓN DE MEDIOS COMUNITARIOS DE
LURUACO.

70

1

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN JUAN DE TOCAGUA

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.

4

MUNICIPIO DE MANATÍ

Propuestas presentadas:
No
Proponente
4.1 FUNDACIÓN RESTAURAR MANATÍ
4.2 FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
4.1 FUNDACIÓN RESTAURAR MANATÍ
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 suscita por revisor fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Iris Carreño Dominguez, con
fecha de 22 de noviembre de 2019.

N/A

Sí

Suscrita por Iris Carreño Dominguez, con
fecha de 22 de noviembre de 2019.

11 a 13

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 21 de noviembre de 2019,
Código: ND31CCB1FF

9 y 10

SI

5

N/A

7

Sí

Suscrita por Iris Carreño Dominguez,
como representante legal con fecha de
22 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

14 y 15

Sí

16 y 18

Sí

Fecha de la verificación 20 de
noviembre
de
2019,
No.
900967630191120230908 y 20 de
noviembre
de
2019
No.
22540222191120230731

19

Sí

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019, No. 137132607 y Nit
900967630 no Registra en el sistema

59

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 No.22540222

20

SI

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019 No 9215305

21 a 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.

35 a 56

Sí

OBSERVACIONES
El proponente aporta once (11) cartas
de compromiso para integrar la junta
de programación (folios 36 a 56). De
éstas, nueve (9) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos
de referencia folios 36 a 42 y 46 a 54.
La carta a folio 56 no señala, 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 que no es tenida en
cuenta, Las cartas a folios 38 y 44
repiten sector enuncian el mismo
sector, por lo tanto, se entiende que la
junta
se
conformará
por
representantes de un (1) único sector,
de conformidad con lo dispuesto en el
literal g del numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

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

FOLIO (S)

28

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 Manatí
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

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 Manatí
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
(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)

30

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 Manatí
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 verificadas anteriormente, el proponente aporta
cinco (5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificados (folios 28 a 35).
Los cuales cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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
del servicio por el término de cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de ejecutoria del

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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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

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

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

28 a 35

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

28 a 35

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta ocho (8) certificados de experiencia (folios 28 a 35). Los
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

9

36 a 42 y 46 a
54

20
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OBSERVACIONES

El proponente aporta once (11) cartas de compromiso para integrar la junta
de programación (folios 36 a 56). De éstas, nueve (9) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos de referencia folios 36 a 42 y 46 a 54.
numeral 5.1.11 de los Términos de Referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

75

4.2 FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jesús Alfonso Nova Salazar
fecha 10 de noviembre de 2019.

N/A

3
4a8

Sí

Suscrita por Jesús Alfonso Nova Salazar
fecha 10 de noviembre de 2019

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 10 de noviembre de 2019,
Código: QT13711BFF
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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

CUMPLE

N/A

N/A

10

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

OBSERVACIONES

9

Sí

20 y 21

Sí
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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

17 de abril de 2020,
72182640200417172934

No.

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020, No. 14444580 y NIT 9011491221
no se encuentra registrada en la página
de la procuraduría hasta la fecha de
consulta, 11 de abril de 2020.

22

Sí

23

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 No. 72182640

25

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 No. 0417172

11 a 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.

OBSERVACIONES

20

No
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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

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.
El proponente no aporta 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

Página 124 de 232

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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
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) 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
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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

Puntaje

FUNDACIÓN RESTAURAR MANATÍ

Orden de
elegibilidad

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.
5

MUNICIPIO PALMAR DE VARELA

Propuestas presentadas:
No
Proponente
5.1 FUNDACIÓN SOCIAL DULCE CORAZÓN DE MARIA
5.2 FUNDACIÓN ENCUENTRO CULTURAL DEL CARIBE
5.3 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA ASACOM
5.1 FUNDACIÓN SOCIAL DULCE CORAZÓN DE MARIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2y3

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 Eustiwal Ramon Badillo
Barandica, con fecha de 21 de
noviembre de 2019.

N/A

5y6

8 a 12

Sí

Suscrita por Eustiwal Ramon Badillo
Barandica, con fecha de 21 de
noviembre de 2019.

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 21 de noviembre de 2019,
Código: MU31D077FF

N/A

N/A

16

19

Sí

Suscrita por Tomas Manuel Heredia
Gutierrez como Revisor fiscal con fecha
21 de noviembre de 2019.

Si

Junta central de Contadores con fecha
de verificación 19 de noviembre de 2019
No D4C37A126C95C0F9
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DOCUMENTO
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

FOLIO (S)

CUMPLE

18

Si

21 y 22

Sí

24 y 54

Sí

OBSERVACIONES

Fecha de la verificación 19 de
noviembre
de
2019,
No.
104234656219111921011y 17 de abril
de 2020 No. 9006570811200417183915
Fecha de la verificación 18 de noviembre
de 2019, No. 136928674 y 17 de abril de
2020 No 144442622

26 y 55

Sí

27

Sí

Fecha de la verificación 19 de noviembre
de 2019c.c 1042346562

56

Si

Fecha de la verificación 15 de diciembre
de 2019 No 9564061

29 a 37

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta siete (7) cartas de
compromiso para integrar la junta de
Programación (folios 39 a 45). De éstas,
cinco (5) cumplen con los requisitos
exigidos por los términos de referencia
de la convocatoria pública 001 de 2019
(folios 39 a 42 y 45). La carta
correspondiente al folio 43 no es tenida
en cuenta, por cuanto el sector social
enunciado no se encuentra en la lista
taxativa del literal g. del numeral 5.1.11
de los Términos de Referencia. Las
cartas correspondientes a los folios 39 y
44 presentan un mismo sector social, por
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

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.

39 a 45

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 Palmar de Varela
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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)

48

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 Palmar de Varela
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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)

49

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 Palmar de Varela
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 verificadas anteriormente, el proponente aporta
cuatro (4) certificados de experiencia, para un total de siete (7) certificados (folios 47 a
53), los cuales cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia.
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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 001.
HABILITADO

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

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

47 a 53

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

300,32

47 a 53

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta siete (7) certificados de experiencia en trabajo comunitario
(folios 47 a 53), los 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

39 a 42 y 45

10
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OBSERVACIONES

El proponente aporta siete (7) cartas de compromiso para integrar la junta de
Programación (folios 39 a 45). De éstas, cinco (5) cumplen con los requisitos
exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019
(folios 39 a 42 y 45).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

65

5.2 FUNDACIÓN ENCUENTRO CULTURAL DEL CARIBE
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Bladimir Gil Escorcia, con
fecha de 21 de noviembre de 2019.

N/A

10

Sí

Suscrita por Bladimir Gil Escorcia, con
fecha de 21 de noviembre de 2019.

12 y 13

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 20 de noviembre de 2019,
Código: YR31C93BFF
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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

N/A

N/A

11

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

26

Sí

29 y 39

Sí
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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

la verificación 17 de abril de 2020 No
9006891666200417195026
Fecha de la verificación 22 de noviembre
de 2019, No. 137209385 y NIT
9006891666 no se encuentra registrada
en la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 17 de abril de 2020.

28

Sí

30

Sí

Fecha de la verificación 23 de noviembre
de 2019 No. 1043870620

40

Sí

Fecha de la verificación 15 de diciembre
de 2019 No 9564210

3a9

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

14 a 25

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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
g. del numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia. Las cartas a folios 19 y 21
repiten sector con los folios 20, 23 y 24,
respectivamente, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo dispuesto 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)

31

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 Palmar de Varela
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
(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)

34

FOLIO (S)

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 Palmar de Varela
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

No

No

Sí

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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3

37

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Palmar de Varela
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

No

No

No

No

No

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia. Ninguna de ellas 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

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
Sí
Resolución 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
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
Sí
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) 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
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.

5.3 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA ASACOM
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 Yolima Patricia Fontalvo
Sánchez, con fecha de 15 de noviembre
de 2019.

N/A

5y6

10 y 11

Sí

Suscrita por Yolima Patricia Fontalvo
Sánchez, con fecha de 15 de noviembre
de 2019.

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 14 de noviembre de 2019,
Código: KL31925BFF
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DOCUMENTO
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

FOLIO (S)

21 a 34

CUMPLE

Si

N/A

8

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

OBSERVACIONES

12 y 16

17 y 18

Suscrita por Yolima Patricia Fontalvo
Sánchez, con fecha de 15 de noviembre
de 2019.

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

Fecha de la verificación 19 de noviembre
de 2019, No. 1370706003 y 19 de
noviembre de 2019 No 136554472

13 y 19

Sí

20

Sí

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019

73

Si

Fecha de la verificación 15 de diciembre
de 2019 No 9564449

70 y 72

Sí

El proponente aporta veinticinco (25)
cartas de compromiso para integrar la
junta de programación (folios 35 a 59).
De éstas, once (11) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos
de referencia folios 35, 36, 38, 40, 43,
45, 47, 49, 55, 56 y 58.

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

OBSERVACIONES

35 a 59

Sí
Las cartas a folios 37, 39, 41, 42, 44,
48, 50, 52 y 54 no señalan, entre otros,
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 que no cumplen con
los requisitos exigidos en los éstos.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

OBSERVACIONES
las cartas aportadas a folios 36, 40 y
45, presentan un mismo sector social
con los folios 46, 51, 53, 57 y 59.
respectivamente, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único
sector, de acuerdo con lo indicado en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

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

FOLIO (S)

61

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 Palmar de Varela
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
(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)

62

FOLIO (S)

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 Palmar de Varela
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
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3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

63

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Palmar de Varela
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 certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de nueve (9) certificaciones (folios 30 a 34).
Todos ellos 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
Sí
Resolución 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
Sí
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) 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 no cumple con los requisitos exigidos
en el numeral 5 de 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

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)
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Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Tiempo de
experiencia en
proyectos

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

61 a 69

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

258,87

61 a 69

30

El proponente aporta nueve certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia (folios 61 a 69)

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

9

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

11

35, 36, 38, 40,
43, 45, 47, 49,
55, 56 y 58.

30

El proponente aporta veinticinco (25) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 35 a 59). De éstas, once (11) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia folios 35, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 55,
56 y 58.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

85
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

Orden de
elegibilidad

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA COMUNIDAD
COMUNICADORA ASACOM

85

1

FUNDACIÓN SOCIAL DULCE CORAZÓN DE MARIA

65

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.
6

MUNICIPIO DE PIOJÓ

Propuestas presentadas:
No
Proponente
6.1 FUNDACIÓN CAMINOS DE VIDA
6.2 ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, GASTRONOMOSMY GUÍAS TURÍSTICOS, TURISMO ALTERNATIVO
PIOJÓ
6.1 FUNDACIÓN CAMINOS DE VIDA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Carlos Emilio Manjarres
Pastor, con fecha de 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 suscita por revisor fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

4

Sí

Suscrita por Carlos Emilio Manjarres
Pastor, con fecha de 22 de noviembre de
2019.

6a8

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 22 de noviembre de 2019,
Código: PR31DBEDFF

N/A

N/A

5

Sí

Suscrita por Carlos Emilio Manjarres
Pastor como representante legal, con
fecha de 22 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

9

10 y 13

Sí

Sí

Fecha de la verificación 22 de
noviembre
de
2019,
No.
900142350191122102351 y 30 de
noviembre
de
2019
No.
8682104191122102632
Fecha de la verificación 22 de noviembre
de 2019, No. 137190945 y Nit
9001423507no registra en el sistema

12

Sí

53

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 No. 8682104

14

Si

Fecha de la verificación 22 de noviembre
de 2019 No 9233968

15 a 21

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

El proponente aporta trece (13) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 22 a 34). De éstas,
nueve (9) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de
referencia de la convocatoria pública 001
de 2019 (folios 22 a 24, 27, 28 y 30 a 33)

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 a 34

Sí

Las cartas a folios 25, 29 y 34 no
señalan, entre otros, 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 que no cumplen con los requisitos
exigidos.
Las cartas correspondientes a los 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.

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

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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1

No.
CERTIFICACIÓN

2

43

FOLIO (S)

44

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Piojó
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

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 Piojó
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)

45

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 Piojó
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 verificadas anteriormente, el proponente aporta seis
(6) certificados de experiencia, para un total de (9) certificaciones (folios 43 a 51). De
éstas, seis (6) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia (folios 43 a 47 y 51). La certificación de experiencia aportada a folio 48, 49 y
50 no acredita un mínimo de seis (6) meses de participación en el trabajo comunitario,
requisito exigido 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)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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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
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
el numeral 5 de 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
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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
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

43 a 47 y 51

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

102,20

43 a 47 y 51

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta nueve (9) certificaciones de trabajo comunitario (folios 43 a
51). De éstas, seis (6) cumplen con los requisitos previstos en el numeral 5.2 de
los términos de referencia (folios 43 a 47 y 51).

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

9

22 a 24, 27, 28 y
30 a 33

20

El proponente aporta trece (13) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 22 a 34). De éstas, nueve (9) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
2019 (folios 22 a 24, 27, 28 y 30 a 33)

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

70

6.2 ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, GASTRONOMOSMY GUÍAS TURÍSTICOS, TURISMO
ALTERNATIVO PIOJO
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
Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Velia Viviana Emiliani
Barrios, con fecha de 14 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

FOLIO
(S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

7

Sí

Suscrita por Velia Viviana Emiliani
Barrios, con fecha de 14 de noviembre
de 2019.

4y5

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 14 de noviembre de 2019,
Código: GI319739FF

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
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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:

FOLIO
(S)

8

9 y 10

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 18 de
noviembre
de
2019,
No.
9011237701191118053522 y 18 de
noviembre
de
2019
No.
22733135191118053414
Fecha de la verificación 18 de noviembre
de 2019, No. 136919701 y NIT
9011237701 no se registra en el sistema

11

Sí

12

Sí

Fecha de la verificación 18 de noviembre
de 2020 No.22733135

13

Si

Fecha de la verificación 18 de noviembre
de 2020 No 9160758

14 a 17

Sí

19 a 23

No

a. Nombre de la organización o
institución.
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FOLIO
(S)

DOCUMENTO

CUMPLE

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.

OBSERVACIONES
5.1.11 de los términos de referencia (folio
19).
Las cartas aportadas a folios 19 a 23
presentan un mismo sector social, por lo
tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1)
único sector, de acuerdo con lo indicado
en el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

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.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

1

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 Piojó
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)

25

No

No

No

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 Piojó
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)

26

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 Piojó
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

No

No

No

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta tres
(3) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 24 a 29).
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.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

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
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No
No
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OBSERVACIONES

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.

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

Puntaje
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.
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7

MUNICIPIO DE SABANAGRANDE

Propuestas presentadas:
No
Proponente
7.1 ASOCIACIÓN PROGRESIVA DE SABANAGRANDE
7.2 FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA INTERNACIONAL.
7.3 FUNDACION COMUNITARIA SABANAGRANDE
7.4 EMISORA RADIAL PARA EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE (ATLÁNTICO) DE LA BANDA FM.
7.5 ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL ALTÍSIMO, MUJERES, CULTURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN
7.6 FUNDACIÓN MINISTERIO INFANTIL CORONA DE GLORIA
7.7 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
7.1

ASOCIACIÓN PROGRESIVA DE SABANAGRANDE

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

FOLIO (S)
4y5

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 Yulissa Cameron Mejia, con
fecha de 15 de noviembre de 2019.

N/A

2

13 y 14

Sí

Suscrita por Yulissa Cameron Mejia, con
fecha de 15 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla,
con fecha 07 de noviembre de 2019,
Código: AH31685DFF

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

3

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

16 y 17

19 y 119

120 y 121

Suscrita por Yulissa Cameron Mejia,
como representante legal con fecha de
15 de noviembre de 2019.

Sí

Sí

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

18

Sí

Fecha de la verificación 19 de noviembre
de 2019 No. 1001829600

122

Si

6 a 12

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:

Fecha de la verificación 18 de abril de
2020 No 12077014

El proponente aporta diecisiete (17)
cartas de compromiso para integrar la
junta de programación (folios 21 a 36).
De éstas, 4 cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.1.11 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.
21 a 36

Sí

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

Las cartas a folios 24 y 25 repiten sector,
por lo tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1)
único sector, de conformidad con lo
dispuesto en el literal g del numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.
Las cartas a folios 22, 23, 26 a 28, 30 a
34 y 36 no señalan, entre otros, uno de
los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

OBSERVACIONES
referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos.

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

FOLIO (S)

50

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 Sabanagrande
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
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la fecha de publicación de la
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

59

FOLIO (S)

69

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 Sabanagrande
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

No
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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.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí
No

No

No

El proponente aporta 3 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 50 a 69).
Ninguno de ellos cumple con los requisitos previstos en el numeral 5.2. de los términos
de referencia,

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)

CUMPLE
Sí

Sí
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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
Sí
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) 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
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
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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.

7.2 FUNDACIÓN DE VIDA ETERNA INTERNACIONAL.
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
6a8

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 Nory Rosa Ovalle de Arco,
con fecha de 06 de noviembre de 2019.

N/A

Sí

Suscrita por Nory Rosa Ovalle de Arco,
con fecha de 08 de noviembre de 2019.

13 a 16

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla con
fecha 19 de noviembre de 2019, Código:
HK31BA99FF

3y4

Si

10 y 11

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)

20

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Nory Rosa Ovalle de Arco
como representante legal, con fecha 08
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

22

24 y 61

Sí

Sí

25 y 62

Sí

27

Sí

Página 176 de 232

Fecha de la verificación 16 de
noviembre
de
2019,
No.
22618359191116163032 y 18 de abril de
2020 No. 9004602566200418142534
Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019, No. 136898658 y 18 de abril de
2020 No 144445964

Fecha de la verificación 17 de noviembre
de 2019 No. 22618359

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 18 de abril de
2020 No 12077324

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

63

Si

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

40 y 41

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

29 a 38

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación, que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11
de los términos de referencia (Folios 29
a 38)

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

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)

45

FOLIO (S)

46

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 Sabanagrande
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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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)

47

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 Sabanagrande
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

Sí

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta nueve
(9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificados de experiencia en
trabajo comunitario (folios 45 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, esto es, los folios 45
a 54. 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:

1.

2.

3.

4.

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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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) 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.
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
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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

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
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

10

45 a 54

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

132,54

45 a 54

30
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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 (Folios 45 a 54).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

29 a 38

30

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de
los términos de referencia (Folios 29 a 38)
PUNTAJE

FACTOR DE EVALUACIÓN
Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

90

7.3 FUNDACIÓN COMUNITARIA SABANAGRANDE
Verificados los antecedentes del Representante Everth Enrique Ortega Montaño, se evidenció que el mismo se
encuentra reportado en el Registro Nacional de Medidas correctivas, por comportamientos contrarios a la
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convivencia. Por tanto, la propuesta es rechazada, toda vez que se encuentra incursa en las causales de
rechazo contenidas en el subnumeral 3. del numeral 4.8. de los términos de referencia y numeral 5.1.9 de los
mismos.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la propuesta se encuentra rechazado, el Comité Evaluador no procede
a realizar la evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
7.4

EMISORA RADIAL PARA EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE (ATLÁNTICO) DE LA BANDA
FM

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

FOLIO (S)
16 a 18

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 Gregorio Valencia
Camargo 18 de noviembre de 2019

N/A

17

Sí

Suscrita por José Gregorio Valencia
Camargo 18 de noviembre de 2019

34

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla con
fecha 13 de noviembre de 2019, Código:
BI318D3EFF

N/A

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

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

45

N/A

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

46

N/A

Registro único tributario – RUT

3

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

OBSERVACIONES

Junta central de contadores fecha de
expedición 29 de abril de 2019 No
BD21356C842ED003

Fecha de la verificación 18 de abril de
2020 No 72097540200418163131
114

Sí
Fecha de la verificación 18 de abril de
2020 No 7209754020041

115

Sí

116

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 18 de abril de
2020 No 12078166

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

113

Si

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

62 a 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

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación, de éstas, una (1) cumple
con los requisitos previstos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia (folio
5).
5a7

No

Las cartas aportadas a folios 5, 6 y 7,
presentan un mismo sector social, por lo
tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1)
único sector, de acuerdo con lo indicado
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.
NO CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN

1

No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

90

FOLIO (S)

91

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 Sabanagrande
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

No
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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)

92

No
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 Sabanagrande
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.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados de experiencia en
trabajo comunitario (folios 90 a 99). Sin embargo, ninguna 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:

1.

2.

3.

4.

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)

CUMPLE
No

Sí

No

No
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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) 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.
7.5 ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL ALTÍSIMO, MUJERES, CULTURA, MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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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
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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

5y6

Sí

Suscrita por Henry de Jesús Cárdenas
Carrillo, con fecha de 09 de noviembre
de 2019.

4

Sí

7

2y3

Sí

Suscrita por Henry de Jesús Cárdenas
Carrillo, con fecha de 09 de noviembre
de 2019.

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla con
fecha 31 de octubre de 2019, Código:
LH312694FF

N/A

N/A

8

Sí

Suscrita por Henry de Jesús Cárdenas
Carrillo, con fecha de 09 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

23

23 y 24

Sí

Sí

Fecha de la verificación 18 de abril de
2020, No. 9010058655200418183421 y
18 de abril de 2020 No.
22622086200418183806
Fecha de la verificación 18 de abril de
2020, No. 144450160 y NIT 9010058655
no registra en el sistema

25

Sí

26

Sí

Fecha de la verificación 18 de abril de
2020, No. 22622086

Sí

Con fecha 20 de abril de 2020. No. de
validación 12100068

9

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación, de éstas, una (1) cumple
con los requisitos previstos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia (folio
14). Las cartas correspondientes a los
folios 15 y 16 no son tenidos en cuenta,
por cuanto los sectores sociales
enunciados no se encuentran en la lista
taxativa del 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.

14 a16

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.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)

16

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 Sabanagrande
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)

18

Sí

Sí

No
No

No

No

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 Sabanagrande
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
(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)

19

No

No

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 Sabanagrande
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 verificadas anteriormente, el proponente aporta un
(1) certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 16, 18, 19
y 21). De los cuales ninguno 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)
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

No

Sí
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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.
7.6 FUNDACIÓN MINISTERIO INFANTIL CORONA DE GLORIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
6y7

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Janeth Cecilia Pichon
Angarita con fecha de 01 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 suscita por revisor fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

9

Sí

Suscrita por Janeth Cecilia Pichon
Angarita con fecha de 01 de noviembre
de 2019.

15 a 18

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla con
fecha 12 de noviembre de 2019, Código:
UE317F27FF

N/A

N/A

8

Sí

Suscrita por Janeth Cecilia Pichon
Angarita con fecha de 01 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

11

12 y 29

Sí

Sí

Fecha de la verificación 12 de
noviembre
de
2019,
No.
22672794191112112403 y 18 de abril de
2020 No. 9004149837200418191928
Fecha de la verificación 13 de noviembre
de 2019, No. 136716605 y NIT
9004149837 no registra en el sistema de
la Procuraduría General de la Nación

14

Sí

13

Sí

Fecha de la verificación 18 de abril de
2020 No. 22672794

30

Si

Fecha de la verificación 18 de abril de
2020 No12081536

1a5

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación, de éstas, tres (3) cumplen
con los requisitos previstos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia
(folios 21, 24 y 27). Las cartas
correspondientes a los folios 19, 20, 22,
23, 25, 26 y 28 no son tenidos en cuenta,
por cuanto los sectores sociales
enunciados no se encuentran en la lista
taxativa del 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.

19 a 28

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.

El proponente no aporta certificados de experiencia en trabajos comunitarios, por lo tanto,
no cumple los requisitos establecidos 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.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

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
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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.

7.7

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

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

FOLIO (S)
7y8

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 José Ramon Osorio
Romero, con fecha de 29 de octubre de
2019.

N/A

9

Sí
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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

FOLIO (S)

15 a 19

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

La gobernación de atlántico certifica la
Personería jurídica mediante la
resolución 0636 del 13 de mayo de 1997
con fecha de expedición 8 de noviembre
de 2019.

N/A

N/A

10

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

11

Suscrita por José Ramon Osorio
Romero, como representante legal con
fecha de 29 de octubre de 2019.

Sí
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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)

12 y 54

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Fecha de la verificación 22 de
noviembre
de
2019,
No.
3753339101122111124 y 18 de abril de
2020 No. 9010241870200418230132

13

Sí

14

Sí

Fecha de la verificación 22 de noviembre
de 2019 No.3753339

Sí

Fecha de la verificación 22 de noviembre
de 2019 No.3753339

1a6

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.

Fecha de la verificación 22 de noviembre
de 2019, No. 137196192 y NIT
9010241870 no registra en la página web
de la Procuraduría General de la Nación

20 a 34

Sí

El proponente aporta quince (15) cartas
de compromiso para integrar la junta de
programación, de éstas, cuatro (4)
cumplen con los requisitos previstos en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia (folios 20, 23, 29 y 31).
Las cartas correspondientes a los folios
21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33 y 34 no son
tenidos en cuenta, por cuanto los
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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
sectores sociales enunciados no se
encuentran en la lista taxativa del literal
g. del numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia.
las cartas aportadas a folios 23, 27 y 32,
presentan un mismo sector social, por lo
tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1)
único sector, de acuerdo con lo indicado
en el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

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

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 Sabanagrande
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

2

FOLIO (S)

37

No

No

No

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 Sabanagrande
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)

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 Sabanagrande
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

No

No

No

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
quince (15) certificados de experiencia, para un total dieciocho (18) certificados de
experiencia en trabajo comunitario (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, esto
es, los folios 36 a 45. De éstos ninguno 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
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

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

RESULTADO

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, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA
INTERNACIONAL

Puntaje
90

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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8

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Propuestas presentadas:
No
Proponente
15.1 ASOCIACIÓN DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL BARRIO ABAJO PARA EL PROGRESO,
DESARROLLO Y FUTURO DE SANTA LUCIA ATLÁNTICO
15.2 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DEL ATLÁNTICO CENTRO NORTE SUR
8.1 ASOCIACIÓN DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL BARRIO ABAJO PARA EL
PROGRESO, DESARROLLO Y FUTURO DE SANTA LUCIA ATLÁNTICO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2a3

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 Sebastián González Cano,
con fecha de 25 de noviembre de 2019.

N/A

5

8y9

Sí

Suscrita por Sebastián González Cano,
con fecha de 25 de noviembre de 2019.

No

Cámara de comercio de Barranquilla con
fecha 23 de noviembre de 2019, Código:
BA31E826FF, Entidad disuelta, en
estado de liquidación desde el 1 de abril
de 2017

No
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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

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

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

10

11 y 14

12 y 15

Suscrita por Sebastián González Cano,
como representante legal con fecha de
25 de noviembre de 2019.

Sí

Sí

Sí
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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

17

Sí

Fecha de la verificación 24 de noviembre
de 2019 No 8815828

16

Si

Fecha de la verificación 24 de
noviembre de 2019 No 9253163

20 a 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.

27 a 36

Sí
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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

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 Santa Lucia
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)

38

FOLIO (S)

39

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 Santa Lucia
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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Proyecto fue adelantado en el
municipio de Santa Lucia
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto

CUMPLE

CUMPLE

Sí
Sí
Sí
Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta cinco
(5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 37 a 45).
Los cuales cumplen con los requisitos previstos 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

CUMPLE
No

Sí

Sí
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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
Sí
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) 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
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.
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8.2 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DEL ATLÁNTICO CENTRO NORTE SUR
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Enrique de la Hoz Boyano,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.

N/A

3

Sí

Suscrita por Enrique de la Hoz Boyano,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.
Cámara de comercio de Barranquilla con
fecha 20 de noviembre de 2019, Código:
VP31C25EFF.

5y7

No

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

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

FOLIO (S)

4

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Enrique de la Hoz Boyano,
como representante legal con fecha de
19 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

8 a 11

Sí

Sí

Fecha de la verificación 18 de abril de
2020, No. 8020147269200418233845 y
18 de abril de 2020, No
8773676200418234144

21

Sí

Fecha de la verificación 18 de abril de
2020, No. 144452567 y NIT 8020147269
no registrado en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

22

Sí

Fecha de la verificación 18 de abril de
2020 No. 8773676

19
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 18 de abril de
2020 No. 18234144

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

23

Sí

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

12 a 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 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

18

El proponente aporta una carta de
compromiso suscrita a nombre propio.
Por lo que no cumple lo establecido en el
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

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.
NO CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
El proponente no aporta certificaciones de experiencia en trabajo comunitario, y se tiene
que no cumple lo establecido 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

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

No

No

Sí
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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, 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
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 cuando ningún proponente
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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9

MUNICIPIO DE SÚAN

Propuesta presentada:
No
Proponente
9.1 FUNDACION TIME SOLUTIONS
9.1 FUNDACION TIME SOLUTIONS
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2y3

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 German Leonardo Barranza
Lombardi, con fecha de 22 de noviembre
de 2019.

N/A

4

Sí

Suscrita por German Leonardo Barranza
Lombardi, con fecha de 22 de noviembre
de 2019.

6a9

Sí

Cámara de comercio de Barranquilla
con fecha 22 de noviembre de 2019,
Código: VW31DBF1FF

16 y 17

Si
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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

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

Registro único tributario – RUT

10

Suscrita por German Leonardo Barranza
Lombardi, como representante legal con
fecha de 22 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

12 y 15

Sí

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

11 y 14

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

39

Sí

Fecha de la verificación 19 de abril de
2020 No. 73569111

40

Si

Fecha de la verificación 19 de abril de
2020 No 12081767

18 a 23

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

24 a 33

Sí
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compromiso para integrar la junta de
programación, de éstas, cuatro (4)
cumplen con los requisitos previstos en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia (folios 24, 26, 27, 28). Las
cartas correspondientes a los folios 25 y
33 no son tenidos en cuenta, por cuanto
los sectores sociales enunciados no se
encuentran en la lista taxativa del 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.

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

FOLIO (S)

29

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 Suan
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

2

FOLIO (S)

30

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

3

34

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 Suan
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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internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Suan
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

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
cuatro (4) certificados de experiencia, para un total de siete (7) certificados de
experiencia en trabajo comunitario (folios 29 a 38), De éstos se tiene que, seis (6)
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia
(folios 29 a 36)

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
Sí
Resolución 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
Sí
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
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
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, 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 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

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Tiempo de
experiencia en
proyectos

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

29 a 36

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

268,68

29 a 36

30

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
(Folios 29 a 36)

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

24, 26, 27 y 28

10

El proponente aporta cuatro (4) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia (Folios 24, 26, 27 y 28)

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

OBSERVACIONES

TOTAL

60

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

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.

(original firmado)
JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA
Director de Industria de Comunicaciones

(original firmado)
OSCAR JAVIER GARCÍA ROMERO
Subdirector de Radiodifusión Sonora

Página 231 de 232

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

(original firmado)
GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ
Subdirectora de Radiodifusión Sonora DVC
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