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BOGOTÁ D.C 

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 Distrito Capital de Bogotá de conformidad con el 

procedimiento establecido para el proceso de selección. 

 

 

1. BOGOTÁ ÁREA 3  

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
1.1 CORPORACIÓN ENCUENTROS BOYACENSES  

1.2 FUNDACIÓN COMUNIÓN INTERNACIONAL 
1.3 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MILITARES Y POLICÍAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTOS ARMADO, 

ORGANIZACIÓN DE VÍCTIMAS 1.4 HYNTIBAFUNDACION FONTIBONMEDIOS 
1.5 FUNDACIÓN MANIK LAMAT 

1.6 FUNDACIÓN MANOS TIERNAS 

1.7 FUNDACIÓN UNILOGOS 
1.8 FUNDACIÓN PENSARTE  
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1.1 CORPORACIÓN ENCUENTROS BOYACENSES  

 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 -3 Sí 
Suscrita por Jazmín Leticia Pardo Moreno, 

con fecha de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 
Suscrita por Jazmín Patricia Pardo Moreno, 

con fecha de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de presentación de la 

propuesta 

5-7 Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación 119299836dead6 del 12 de 

noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

9 SI 

Suscrita por Jazmín Pardo Moreno, como 

representante legal, Con fecha noviembre de 

2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 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 

13 y 15 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

12/11/2019 y No. 39672547 

Persona Jurídica: Fecha de Verificación 

12/11/2019 y No. 8301401253191112114234 

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 

14 y 16 Sí 

Persona natural Fecha de la verificación 

12/11/2019 y No. 136603356 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

12/11/2019 y No.136598590 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

42 Sí Fecha de la verificación 12/4/2020. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

17 Sí 
Fecha de la verificación 21/11/2019 y No. 

9225183 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

19 a 21  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. 

 

 

22 a 31 Sí 

El proponente aporta diez (10) cartas de 

compromiso de participación para la 

conformación de la junta de programación; De 

éstas, siete (7) cumplen con los requisitos 

exigidos en el numeral 5.1.11. de los términos 

de referencia.  

 

La carta aportada a folio 26, no señala un 

sector de los catalogados en el listado taxativo 

contenido en el literal g. del numeral 5.1.11.;  

 

En las cartas aportadas en los folios 28 y 31, 

se establecieron 2 sectores sociales, lo que 

desconoce lo establecido en los términos de 

referencia. 

 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 5 de 116                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 CUMPLE 

1 32 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá D.C. 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 33 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 35 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 32 a 41).  Todas 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia, 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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 

 

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. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación del 

servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

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.  
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Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados 

en el 

municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

10 32 a 41 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia 

en trabajo 

comunitarios 

225,26 
32 a 41  

 
30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los 

cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la 

Convocatoria Pública N° 001 de 2019.    

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 7 22 a 31  20 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta siete (7) cartas de compromiso para integrar la junta de 

programación, las cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.1.11 de los términos 

de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019.    

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  
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FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

TOTAL 80 

 

 

1.2.  FUNDACIÓN COMUNIÓN INTERNACIONAL  

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 -3 Sí 
Suscrita por José Miguel Cáceres Vargas, con 

fecha de 30 de octubre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 
Suscrita por José Miguel Cáceres Vargas, con 

fecha de 1 noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de presentación de la 

propuesta 

1 -3 Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación 119428802923EC del 31 de 

octubre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

9 SI 

Suscrita por José Miguel Cáceres Vargas, 

como representante legal. Con fecha 1 

noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 10 - 12 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 

13 y 15 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

22/10/2019 y No. 368829191022190733 

Persona Jurídica: Fecha de Verificación 

4/10/2019 y No. 9010250315191104182016 

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 

14 y 16 Sí 

Persona natural Fecha de la verificación 

22/10/2019 y No. 135623776 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

04/11/2019 y No.136256913 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

17 Sí Fecha de la verificación 4/11/2019. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 
 Sí 

Fecha de la verificación 12/4/2020, se realizó 

la validación en el portal del SRNMC de la 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

cédula de extranjería del representante legal y 

el sistema no arrojó reporte alguno. 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

18 a 22  Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de 

programación, que contienen los 

siguientes datos: 

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica. 

 

c. Nombre del representante legal. 

 

d. Dirección y datos de contacto. 

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal 

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte 

la organización o institución que 

se compromete a integrar la junta 

de programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido 

en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

23 a 34  Sí 

El proponente aporta tres (3) cartas de 

compromiso de participación para la 

conformación de la junta de programación, las 

cuales cumplen con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

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 CUMPLE 

1 35 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 39 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 44 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 
  

ANÁLISIS 
EXPERIENCIA  

Adicional a las tres certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 
certificados de experiencia, para un total de 5 certificaciones (folios 35 a 75). De éstas, nueve 
(9) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia, folios 35 a 67 y 72 a 75. 
La carta contenida en el folio 68 no cumple, porque en ella no se acredita el tiempo mínimo de 

6 meses de experiencia en trabajo comunitario, exigido en el numeral 5.2. de los términos de 

referencia. 
  

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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 

 

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. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 
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FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

3. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

4. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

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 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

9 35 a 67 y 72 a 75 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajo 

comunitarios 

140, 30 35 a 67 y 72 a 75 30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia en trabajo comunitario, las cuales 

cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública N° 001 de 2019.    

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 3 23 a 34 5 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso de integración de la Junta de 

Programación, las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia  

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 60 

 

 

1.3. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MILITARES Y POLICÍAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTOS ARMADO, 

ORGANIZACIÓN DE VÍCTIMAS 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 5 - 8  Sí 
Suscrita por Celina Soto Ariza, con fecha del 

13 de noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

4          Sí 

El señor Wilson Fredy Díaz Ortiz, confirió 

poder especial a la señora Celina Soto Ariza, 

para que en su nombre y representación 

entregue, radique y presente la propuesta 

según la convocatoria 001 de 2019 

Compromiso anticorrupción 9 Sí 
Suscrita por Wilson Fredy Díaz Ortiz, con 

fecha de 13 noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores 

11 - 15 Sí 

Certificación expedida el 19 de noviembre de 

2019 por la Personería Local de Teusaquillo, 

en la que consta que la Asociación 

Colombiana de Militares y Policías víctimas 

del Conflicto Armado, Organización de 

Víctimas ACOMIVIC, inscribió su acta de 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

a la fecha de presentación de la 

propuesta 

constitución, sus estatutos y demás requisitos 

el 14 de enero del año 2015.  

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 

13 a 15 Sí 

Resolución 001 de 2019, por medio de la cual 

se dispone lo pertinente sobre la inscripción 

y/o actualización de datos de las 

organizaciones de víctimas 

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 

          17 SI 

Suscrita por Wilson Díaz Ortiz, como 

representante legal. Con fecha 14 noviembre 

de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 19  Sí 

El representante legal aporta certificación en 

la que consta que, dado que la Organización 

de Víctimas fue creada y vinculada como 

mecanismo de participación ciudadana al 

sistema nacional para la atención y 

prevención del gobierno nacional en virtud de 

lo establecido en la Ley 1448 de 2011, no le 

corresponde tener Registro Único Tributario. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

20 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

15/11/2019 y No. 17333401 

 

Persona Jurídica: Dado la calidad que ostenta 

de Organización de Víctimas no procede la 

revisión por cuanto no registra NIT. 

 

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 

21 Sí 

Persona natural Fecha de la verificación 

15/11/2019 y No. 136834427 

Persona Jurídica Dado la calidad que ostenta 

de Organización de Víctimas no procede la 

revisión por cuanto no registra NIT 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

22 Sí Fecha de la verificación 15/11/2019. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

63 Sí 
Fecha de la verificación 12 de abril de 2020 y 

No. 11965102 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

23 a 33 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. 

 

 32 a 54 Sí 

El proponente aporta once (11) cartas de 

compromiso para la conformación de la junta 

de programación. Todas cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

c. Nombre del representante legal. 

 

d. Dirección y datos de contacto. 

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal 

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte 

la organización o institución que 

se compromete a integrar la junta 

de programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido 

en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

OBSERVACIONES 
El proponente 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 CUMPLE 

1 53 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 54 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 55 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 
EXPERIENCIA  

Adicional a las tres certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aportó siete (7) 
certificaciones de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 53 a 62). De 
éstas, ocho (8) cumplen los requisitos exigidos en los términos de referencia. Las certificaciones 
contenidas en los folios 61 y 62 no atienden lo exigido en el numeral 5.2 de los términos de 
referencia. 
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RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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 

 

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. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 

3. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

5. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

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 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados 

en el 

municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

8 53 a 60 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia 

en trabajo 

comunitarios 

196, 69 53 a 60 30 

OBSERVACIONES 

El proponente acreditó ocho (8) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario, 

las cuales cuentan con el lleno de los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los 

términos de referencia.    

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 11 34 a 52  30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta once (11) cartas de compromiso para la integración de la junta de 

programación, las cuales cuentan con el lleno de los requisitos establecidos en el 

numeral 5.1.11 de los términos de referencia.    

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 10 

OBSERVACIONES El Proponente acreditó ser una Organización de Víctimas 

TOTAL 95 
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1.4. HYNTIBAFUNDACION FONTIBONMEDIOS 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 - 3  Sí 
Suscrita por Sandra Yaneth Castiblanco 

Lozano, con fecha 21 de noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

           N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 
Suscrita por Sandra Yaneth Castiblanco 

Lozano, con fecha de 21 noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de presentación de la 

propuesta 

5 - 8 Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, código de 

verificación C19071268CB81D, del 20 de 

noviembre de 2019. 

 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

          9 SI 

Suscrita por Sandra Yaneth Castiblanco 

Lozano, como representante legal. Con fecha 

21 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 10 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 

11 y 55 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

20/11/2019 y No. 52484799191120211031 

 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

12/04/2020 y No. 9012400496200412181955 

 

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 

12    56 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

20/11/2019 y No. 137131595 

 

Persona Jurídica: 12/04/2020 y No. 

144294792 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

57 Sí Fecha de la verificación 12/04/2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

58 Sí 
Fecha de verificación 12/04/2020 y No. 

119660029 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

13 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 

 

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 44  Sí 

El proponente aporta diez (10) cartas de 

compromiso para la conformación de la junta 

de programación. Todas cumplen los 

requisitos exigidos en los términos de 

referencia.  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 CUMPLE 

1 45 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 46 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 47 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS 
EXPERIENCIA  

Adicional a las tres certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 
cartas para un total de 10 certificaciones. Siete (7) de éstas cumplen con los requisitos exigidos 
en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 46 a 49 y 52) y 3 no cumplen (folios 50, 
51 y 54), por las siguientes razones: a) Las certificaciones contenidas en los folios 50 y 51 no 
certifican el tiempo mínimo de 6 meses establecido para la ejecución de trabajo comunitario y 
b) La carta contenida en el folio 54 no cumple, con lo requerido en los términos de referencia, 
pues no señala claramente el tiempo de ejecución del trabajo comunitario. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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 

 

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. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 

3. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 
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FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

6. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

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 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados 

en el 

municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

7 46 a 49 y 52 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia 

en trabajo 

comunitarios 

352, 50 46 a 49 y 52 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta siete (7) certificaciones de experiencia con el lleno de los requisitos 

establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 10 35 a 44 30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para la integración de la junta de 

programación, las cuales cumplen los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11. de los 

términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 85 

 

 

1.5. FUNDACIÓN MANIK LAMAT  

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 - 3  Sí 
Suscrita por Iván David Mayorga, con fecha 22 

de noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

           N/A  

Compromiso anticorrupción 3 Sí 
Suscrita por Iván David Mayorga, con fecha de 

21 noviembre de 2019. 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 36 de 116                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

4 a 8  

Cámara de Comercio de Bogotá, código de 

verificación 819334439EE32C, del 14 de 

noviembre de 2019. 

 

 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

          9 SI 

Suscrito por Iván David Mayorga, como 

representante legal. Con fecha 19 de 

noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 10 Sí . 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

13 y 63 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

20/11/2019 y No. 1026278272 

 

Persona Jurídica: Fecha Verificación 

12/04/2020 y No. 900295749200412224611 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de 

la Procuraduría General de la Nación 

11 y 12 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

20/11/2019 y No. 137124860 

 

Persona Jurídica: 20/11/2020 y No. 

137126761 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

64 Sí Fecha de la verificación 12/04/2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

65 Sí 
Fecha de la verificación 18/4/2020 y No. 

12078106 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

35 - 46 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. 

 

15 16 No 

El proponente aporta tres (3) cartas de 

compromiso para la conformación de la junta 

de programación. Ninguna cumple, por cuanto 

no contienen uno de los sectores establecidos 

en la lista taxativa contenida en el literal g del 

numeral 5.1.11 de los términos de referencia 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

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 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 17 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
No 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

No 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

No 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 18 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

No 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

No 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 19 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
         No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

No 

 

 

ANÁLISIS 
EXPERIENCIA  

Adicional a las tres certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta 13 

certificados de experiencia, para un total de 16 certificaciones (folios 17 a 31). Sin embargo, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 5.2 de los Términos de Referencia, sólo serán 

objeto de evaluación las primeras diez (10) en el orden que fueron aportadas.  
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De acuerdo con lo anterior, se tendrán en cuenta las certificaciones que reposan en los folios 

17 a 25, ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en los términos de referencia por 

las siguientes razones: 

 

Las cartas contenidas en los folios 17 a 20 y 22, 23, 24 y 25, no cumplen el tiempo mínimo de 
duración y/o de ejecución de los trabajos comunitarios, el cual se establece en el numeral 5.2. 
de los términos de referencia.  
 
Así, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

No 

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) 

 

No 

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) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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. 

 

1.6. FUNDACIÓN MANOS TIERNAS  

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 6 – 8  Sí 
Suscrita por Pedro Pablo Ayala Pérez, con 

fecha de 8 noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 10 - 11 Sí 
Suscrita por Pedro Pablo Ayala Pérez, con 

fecha de 8 noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

13 - 15 Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación 1194399A4P13 del 20 de 

noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

19 Sí 

Suscrita por Pedro Pablo Ayala Pérez, como 

representante legal. Con fecha 8 noviembre 

de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 21 Sí  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

23 y 56 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

21/11/2019 y No. 19288212191121202409 

Persona Jurídica: Fecha de Verificación 

12/04/2020 y No. 9004230319200412231602 

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 

25 y 57 Sí 

Persona natural Fecha de la verificación 

21/11/2019 y No. 137176385 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

12/04/2019 y No. 144297257 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

26 Sí Fecha de la verificación 21/11/2021. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

58 Sí 
Fecha de la verificación 21/11/2019 y No. 

9225183 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

19 a 21  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. 

 

28 a 37 Sí 

El proponente aporta diez (10) cartas de 
compromiso de participación para la 

conformación de la junta de programación. 

De éstas, 6 cumplen los requisitos exigidos. 

 

Las cartas aportadas en los folios 30 y 31, no 

cumplen por cuanto acreditan el mismo 

sector social que el contenido en los folios 28 

y 29 respectivamente, igual ocurre con la 

carta contenida en el folio 37, que acredita el 

sector señalado en el folio 32. Por tanto, se 

entiende que la junta se conformará por 

representantes de un (1) único sector, de 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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. 

 

 

conformidad al numeral 5.1.11 de los 

Términos de Referencia 

 

Por su parte, la carta contenida en el folio 35 

no cumple por cuanto involucra el 

compromiso de dos sectores desconociendo 
lo exigido 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 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 43 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No. CERTIFICACIÓN FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 44-45 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 
Sí 
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anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 46 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 
EXPERIENCIA  

Adicional a las tres certificaciones anteriores, el proponente aporta siete (7) certificaciones 

de experiencia adicionales para un total de diez (10) certificaciones de experiencia (folios 43 a 
57). Todas cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 
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c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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. 
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d) Asignación de puntaje 

 

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. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

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 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados 

en el 

municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

10 43 a 53 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia 

en trabajo 

comunitarios 

114, 48 43 a 53 30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario, las 

cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la 

Convocatoria Pública N° 001 de 2019.    

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 6 28, 29,32, 33, 34 y 36 10 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso de participación en la junta de 

programación y cumplen con lo previsto en el numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019.    

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 70 
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1.7. FUNDACIÓN UNILOGOS  

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 3 - 5 Sí 
Suscrita por Miguel Antonio Motta Camargo, 

con fecha de 20 noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 7 Sí 
Suscrita por Miguel Antonio Motta Camargo, 

con fecha de 20 noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de presentación de la 

propuesta 

14 a 18 Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación C190628335D0F98 del 18 de 

noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

29 Sí 
Suscrita por Delfina Gutiérrez, como Revisora 

Fiscal, Con fecha 21 noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

32 Sí  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

31 Sí  

Registro único tributario – RUT 19 - 22 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 

23 y 26 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

21/11/2019 y No. 19351048191121210846 

Persona Jurídica: Fecha de Verificación 

20/11/2019 y No. 9004960945191120124440 

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 

24 y 27 Sí 

Persona natural Fecha de la verificación 

20/11/2019 y No. 137177395 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

20/11/2019 y No. 137102936 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

25 Sí Fecha de la verificación 21/11/2019. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

87 Sí 
Fecha de la verificación 20/03/2020 y No. 

11686863 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

19 a 21  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. 

 

 

48 a 59 Sí 

El proponente aporta doce (12) cartas de 

compromiso para la conformación de la junta 

de programación. De éstas, siete (7) cumplen 

con los requisitos exigidos (48, 49, 51, 53, 54, 

57 y 59).  

 

Las cartas aportadas en los folios 50 y 55 

señalan el mismo sector social indicado en 

los folios 49 y 48, por lo tanto, se entiende 
que la junta se conformará por 

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

 

Las cartas aportadas en los folios 52, 56 y 58, 
no cumplen por cuanto no acreditan un sector 

de los señalados en el listado taxativo 

contenido en el literal g. del numeral 5.1.11 

de los Términos de Referencia.  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 CUMPLE 

1 67 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 68 - 69 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 73 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones anteriores, el proponente aporta trece (13) 

certificados de experiencia, para un total de 16 certificados de experiencia (folios 67 a 86); 

sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.2 de los Términos de 

Referencia sólo serán objeto de evaluación las primeras diez (10) en el orden que fueron 

aportadas. 

 

De éstas, folios 67 a 79, ninguna cumple los requisitos establecidos en los términos de 

referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la 

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

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) 

 

No 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las demás 

consignadas en los términos de referencia, debemos 

señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO                                     NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta, 

de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 
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1.8. FUNDACIÓN PENSARTE  

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 -3 Sí 
Suscrita por Claudia Nelly Callejas Mendoza, 

con fecha de 18 noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 
Suscrita por Claudia Nelly Callejas Mendoza, 

con fecha de 18 noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de presentación de la 

propuesta 

37 - 43 Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación CI90011387D803 del 24 de 

octubre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

5 Sí 

Suscrita por Claudia Nelly Callejas Mendoza, 

como representante legal. Con fecha 18 de 

noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 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 

45 y 46 Sí 

Persona natural: certificado del 24/10/2019 

No. 40025451191024232720  

Persona Jurídica: Certificado del 24/10/2019 

No. 8305042271191024232647 

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 

48 y 49 Sí 

Persona natural Certificado del 24/10/2019 y 

No. 135847612 

Persona Jurídica: Certificación del 24/10/2019 

No.135847609 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

53 Sí Fecha de la verificación 13/04/2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

54 Sí 
Fecha de la verificación 18/04/2020 y No. 

12081325 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

32 a 35 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de 

programación, que contienen los 

siguientes datos: 

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica. 

 

c. Nombre del representante legal. 

 

d. Dirección y datos de contacto. 

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal. 

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte 

la organización o institución que 

se compromete a integrar la junta 

de programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido 

en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

7 a 18 Sí 

El proponente aporta doce (12) cartas de 
compromiso para integrar la junta de 

programación, de éstas diez (10) cumplen con 

los requisitos establecidos en los términos de 

referencia (folios 7,8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 

16).  

 

Las cartas correspondientes a los folios 17 y 

18, incluyen sectores ya mencionados en los 

folios 7 y 13, por lo tanto, serán tenidas en 

cuenta, como un (1) único sector. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 CUMPLE 

1 20 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 21 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 22 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres evaluadas anteriormente, el proponente aporta nueve (9) certificados 

de experiencia, para un total de diez (12) certificaciones, folios 20 a 31. No obstante, 

atendiendo lo establecido en el numeral 5.2. de los términos de referencia, se tendrán en 

cuenta las primeras diez (10) en el mismo orden que fueron aportadas (folios 20 a 29).  

 

De éstas, nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. Lo 

anterior, por cuanto la carta contenida en el folio 24 no contiene el mínimo de tiempo de 

trabajo comunitario exigido, esto es, 6 meses. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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 

 

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. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación del 

servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 
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FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

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 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados 

en el 

municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

9 
20, 21, 22, 23, 25,26, 27, 

28, 29 
25 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia 

en trabajo 

comunitarios 

54, 03 
20, 21, 22, 23, 25,26, 27, 

28, 29 
20 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los 

cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la 

Convocatoria Pública N° 001 de 2019.    

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 66 de 116                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 10 22 a 31  30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para la integración de la junta de 

programación, las cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.1.11 de los términos 

de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019.    

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 75 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD  

 

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

 

Proponente  

Puntaje 

Orden de 

elegibilidad 

Asociación Colombiana de Militares y Policías990 Víctimas Del 

Conflicto Armado ACOMIVIC O. V 

95 

puntos 
1 

Hyntibafundación Fontibonmedios 
85 

puntos 
2 

Corporación Encuentros Boyacenses 
80 

puntos 
3 

Fundación Pensarte  
75 

puntos 
4 

Fundación Manos Tiernas  
70 

puntos 
5 

Fundación Comunión Internacional 
60 

puntos 
6 
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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. BOGOTÁ - ÁREA 5 

 

 

Propuestas presentadas: 

 

N° Proponente 

1 ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL ENERGÍA 

2 ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA ACOEXAR 

3 CORPORACIÓN CASA CULTURAL CHINUA 

4 CORPORACIÓN METROPOLITANA DE COLOMBIA 

5 FUNDACIÓN COLOMBIA MULTICOLOR 

6 FUNDACIÓN COMUNIKATE 

 

2.1. ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL ENERGÍA  

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 -4 Sí 
Suscrita por Leidy Katherine Parra Torres, con 

fecha de 5 noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 9 Sí 
Suscrita por Leidy Katherine Parra Torres, con 

fecha de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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. 

11 a 19 Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación 8193325255dfc1 del 7 de 

noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

8 SI 

Suscrita por Leidy Katherine Parra Torres, 

como representante legal. Con fecha 5   de 

noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 15 Sí  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

16 y 47 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

13/4/2020 y No. 1070597117200413021354 

Persona Jurídica: Fecha de Verificación 

9/11/2019 y No. 90035182031911099155359 

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 

17 y 48 Sí 

Persona natural Fecha de la verificación 

13/04/2020 y No. 144297573 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

9/11/2019 y No.136518430 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

49 Sí Fecha de la verificación 13/4/2020. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

50 Sí 
Fecha de la verificación 13/04/2020 y No. 

11975505 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

7 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 

. 

30 a 45 Sí 

El proponente aporta dieciséis (16) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 30 a 45). De éstas, 

nueve (9), cumplen con los requisitos exigidos 

en los términos de referencia. 

  

Las cartas de los folios 30 y 34 no cumplen 

porque en ellas se señala más de un sector 

social.  

 

Las cartas contenidas en los folios 31, 36, 38, 

39, tampoco cumplen toda vez que no 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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. 

 

 

establecen un sector de los contenidos en el 

listado taxativo señalado en el literal g. del 

numeral 5.1.11 de los Términos de 

Referencia. 

 

Por su parte la carta contenida en el folio 43, 

presenta el mismo sector social establecido 

en el folio 35, 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 CUMPLE 

1 21 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 22 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 35 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS DE 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta ocho 

(8) certificaciones de experiencia para un total de once (11) certificados (folios 19 a 29). 

No obstante, atendiendo lo establecido en el numeral 5.2. de los Términos de Referencia 

se tomarán sólo las 10 primeras, en el mismo orden que fueron aportadas (folios 19 a 28).  
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De las certificaciones aportadas, cinco (5) cumplen con los requisitos exigidos en los 

términos de referencia, folios 21, 22, 23,24,25, 

 

Las cartas aportadas en los folios 19, 20, 26, 27, 28, no cumplen con el requisito del término 

de seis (6) meses, exigido en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

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 

 

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. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación del 

servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

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. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados 

en el 

municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

5 21, 22, 23,24,25 20 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia 

en trabajo 

comunitarios 

74, 95 21, 22, 23,24,25 30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta cinco (5) certificados de experiencia en trabajo comunitario, que 

cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la 

Convocatoria Pública N° 001 de 2019.    

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 9 
32, 33, 

35,37,40,41,43,44,45 
20 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso para la integración de la junta de 

programación, que cumplen con lo previsto en el numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 70 

 

2.2.  ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA ACOEXAR 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 - 4 Sí 
Suscrita por Wilmer Briñez Montañez, con 

fecha de 20 noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 35 Sí 
Suscrita por Wilmer Briñez Montañez, con 

fecha de 20 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de presentación de la 

propuesta. 

5 – 7  Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación 019186935e112e del 22 de 

noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

36 Sí 

Suscrita por Wilmer Briñez Montañez, como 

representante legal. Con fecha 20 de 

noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 17 a 20 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 

26 y 55 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

21/11/2019 y No. 80057794191121194036 

Persona Jurídica: Fecha de Verificación 

13/04/2020 y No. 9001614774200413030012 

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 

34 y 56 Sí 

Persona natural Fecha de la verificación 

21/11/2019 y No. 137175392 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

13/04/2020 y No. 144297649 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

27 Sí Fecha de la verificación 21/11/2019. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

57 Sí 
Fecha de la verificación 13/04/2020 y No. 

11968345 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

11 a 16 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 

38, 40, 42, 45, 

47, 48, 49, 51 y 

54 

Sí 

El proponente aporta 9 cartas de compromiso 
para integrar la junta de programación. De 

éstas, cuatro (4) cumplen con los requisitos 

establecidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 38,47,48 y 49).  

 

Las demás cartas no cumplen por las 

siguientes razones: 

 

Las cartas de compromiso contenidas en los 

folios 40, 42, 51 y, 54, no señalan un sector 

de los catalogados en el listado taxativo del 

literal g del numeral 5.1.11. de los Términos 
de Referencia.  

 

Por su parte la carta contenida en el folio 45 

estableció dos sectores sociales, 

desconociendo así lo señalado en el literal g. 

del numeral 5.1.11. de los términos de 

referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

de programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido 

en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

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 CUMPLE 

1 39 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 41 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
         No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 43 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí No 
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Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS DE 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta cinco 

(5) certificaciones de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 

39,41,43,44,46,50,52 y 53). 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 CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

3. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

No 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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.  

 

 

2.3. CORPORACIÓN CASA CULTURAL CHINUA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-3  Sí 
Suscrita por José Guerrero Camargo, con 

fecha de 20 noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 
Suscrita por José Guerrero Camargo, con 

fecha de 20 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de presentación de la 

propuesta. 

5 – 9  Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación 819334440b7c8f del 14 de 

noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

10 Sí 

Suscrita por José Guerrero Camargo, como 

representante legal. Con fecha 21 de 

noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 10 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de 

la Contraloría General de la República 

14 y 38 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

20/11/2019 y No. 19451422191120175926 

Persona Jurídica: Fecha de Verificación 

13/04/2020 y No. 900795121200413033136 

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 

12 y 13 Sí 

Persona natural Fecha de la verificación 

20/11/2019 y No. 137126206 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

19/11/2019 y No. 137024656 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

39 Sí Fecha de la verificación 13/4/2020. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 
 Sí 

Fecha de la verificación 18/4/2020 y No. 

12079240 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

28 a 37 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de 

programación, que contienen los 

siguientes datos: 

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica. 

 

c. Nombre del representante legal. 

 

d. Dirección y datos de contacto. 

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal. 

 

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. 

 

15 a 18 No 

El proponente aporta tres (3) cartas de 

compromiso para integración de la junta de 

programación. No obstante, ninguna de las 

cartas cumple, por cuanto no acreditan 

ningún sector de los catalogados en el listado 

taxativo señalado en el literal g del numeral 

5.1.11. 
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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 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 numeral 2 del 

folio 26 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 19 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
         No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 19 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí No 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
No 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

No 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

No 

 

 

ANÁLISIS DE 

EXPERIENCIA  

Adicional a las tres certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta seis (6) 

certificaciones, para un total de nueve (9) certificaciones (folios 19 a 27). De éstas cumple 

una (1) certificación (folio 26 numeral 2). 

 

Las demás certificaciones aportadas, no cumplen el requisito establecido en los términos 

de referencia, numeral 5.2., en relación con la duración y ejecución del trabajo comunitario. 

 

Así las cosas, 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 

 

 

d) Resultado consolidado: 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

No 

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) 

 

No 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

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.  

 

2.4. CORPORACIÓN METROPOLITANA DE COLOMBIA  

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-2 Sí 
Suscrita por William Onatra Ducuara, con 

fecha 21 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 3-4 Sí 
Suscrita por William Onatra Ducuara, con 

fecha 7 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de presentación de la 

propuesta. 

6 - 8 Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación 1194294411fd01 del 1 de 

noviembre de 2019. 

 

El proponente allegó Cámara de Comercio 

actualizada con código de verificación 

1200029095D7AC del 9 de enero de 2020. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 91 de 116                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

5 Sí 

Suscrita por William Onatra Ducuara como 

representante legal. Con fecha 7 de 

noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 40 Sí 
Documento subsanado, radicado 201000989 

del 10 de enero de 2020. 

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 

40 y 41 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

13/4/2020 y No. 93443584200413164856 

Persona Jurídica: Fecha de Verificación 

13/4/2020 y No. 9005657282200413165041 

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 

42 y 43 Sí 

Persona natural Fecha de la verificación 

13/04/2020 y No. 144319078 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

13/04/2020 y No. 144319129 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

44 Sí Fecha de la verificación 13/4/2020. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

 45 Sí 
Fecha de la verificación 13/04/2020 y No. 

11975826 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

9 a 16 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 

17 a 28 Sí 

El proponente aporta diez (10) cartas de 

compromiso para integración de la junta 

programación Todas cumplen con los 

requisitos exigidos en los términos de 

referencia  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 29 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 30 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 31 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS DE 

EXPERIENCIA  

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas con anterioridad, el proponente aporta 8 

certificaciones, para un total de once (11) certificados de experiencia; no obstante, 

conforme a lo establecido en el numeral 5.2 de los Términos de Referencia, se toman los 

primeros diez (10) en el mismo orden que fueron aportadas.  

 

Éstas diez (10) certificaciones cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 

de los términos de referencia.  (folios 29 a 38). 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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 

 

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 
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1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación del 

servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

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 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados 

en el 

municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

10 28 a 38 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia 

en trabajo 

comunitarios 

215, 46 28 a 38 30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario, las 

cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la 

Convocatoria Pública N° 001 de 2019.    
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FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 10 17 a 28 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para integración de la junta de 

programación, todas cumplen los requisitos exigidos en los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 90 

 

 

 

2.5. FUNDACIÓN MULTICOLOR  

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-2 Sí 
Suscrita por Mauricio Beltrán Quintero, con 

fecha 22 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí Suscrita por Mauricio Beltrán Quintero. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

5 - 8 Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación C19065304DEEC del 19 de 

noviembre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

9 Sí 

Suscrita por Henrry Bernal Moreno, como 

Revisor Fiscal, con fecha 15 de noviembre de 

2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 No No aporta el documento 

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

10 Sí  

Registro único tributario – RUT 11 a 15 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 

18 y 19 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

6/11/2019 y No. 79323690191106135202 

Persona Jurídica: Fecha de Verificación 

16/11/2019 y No. 830021014491106112217 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de 

la Procuraduría General de la Nación 

20 y 21 Sí 

Persona natural Fecha de la verificación 

21/11/2019 y No. 137172613 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

6/11/2019 y No. 1363669887 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

22 Sí Fecha de la verificación 13/11/2019. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

 44 Sí 
Fecha de la verificación 13/04/2020 y No. 

11982039 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

23 a 25  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. 

26 a 34 No 

El proponente aporta nueve (9) cartas de 

cartas de compromisos para integración de 

junta de programación, de las cuales sólo una 

(1) cumple con los requisitos exigidos en los 

términos de referencia (fl 26), las demás 

cartas no contienen un sector social según el 

listado taxativo señalado en el literal g del 

numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte 

la organización o institución que 

se compromete a integrar la junta 

de programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido 

en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

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 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 35 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 36 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 37 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS DE 

EXPERIENCIA  

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta seis 

certificaciones, para un total de nueve certificados de experiencia. De estos, siete (7) 

cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 35, 36, 37, 39, 41 

y 42 y el segundo proyecto referenciado en el folio 38.) 

 

Las demás certificaciones no cumplen por los siguientes argumentos: la certificación 

contenida en el folio 38, referenciado como primer proyecto, no cumple por cuanto no 

acredita el termino de mínimo 6 meses de desarrollo de trabajo comunitario.  

 

La certificación del folio 40, no cumple con lo establecido en los términos de referencia en 

relación con que debe ser ejecutado dentro de los 5 años anteriores a la publicación de la 

presente Convocatoria, establecido en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 
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RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 
 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

No 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

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. 

 

 

 

2.6. FUNDACIÓN COMUNIKATE 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 -3 Sí 
Suscrita por Desiree Díaz Peña, con fecha 18 

de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 - 5 Sí 
Suscrita por Desiree Díaz Peña, con fecha 18 

de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de presentación de la 

propuesta 

6 - 8 Sí 

Cámara de Comercio de Bogotá, con código 

de verificación 11943328449AAC del 12 de 

noviembre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

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 

12 SI 

Suscrita por Desiree Díaz Peña, como 

representante legal. Con fecha 18 noviembre 

de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 13 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de 

la Contraloría General de la República 

14 y 67 Sí 

Persona natural: Fecha de la verificación 

13/04/2020 y No. 52500715200413201026 

Persona Jurídica: Fecha de Verificación 

12/11/2019 y No. 8301401253191112114234 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

15 y 68 Sí 
Persona natural Fecha de la verificación 

13/04/2020 y No. 144325008 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

persona jurídica, en la página web de 

la Procuraduría General de la Nación 

Persona Jurídica: Fecha de la verificación 

10/11/2019 y No.136530766 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la 

página web de la Policía Nacional 

            16 Sí Fecha de la verificación 10/11/2019. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en 

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

17 Sí 
Fecha de la verificación 10/11/2019 y No. 

9055186 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha 

estructurado para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora 

comunitario 

47 – 55 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. 

 

22 a 45 Sí 

El proponente aporta 24 cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación. De éstas, diecinueve (19) 

cumplen con los requisitos exigidos en los 

términos de referencia (folios 22, 23, 24, 25, 

26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40,41, 42, 

43, 44 y 45).  

 

Las cartas correspondientes a los folios 27, 28 

y 29, señalan sectores que ya se encuentran 

acreditados, por tanto, se tomarán como un 

único sector 

 

De otra parte, las cartas correspondientes a 

los folios 31 y 35 no cumplen por cuanto no 

señalan un sector social que esté contenido 

en el listado taxativo señalado en el literal g. 
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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. 

 

 

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 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 57 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 58 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3         59 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en 

el municipio de Bogotá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete 

(7) certificaciones más, para un total de diez (10) certificaciones de experiencia. Todas 

cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia 

 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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) 

 

Sí 

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 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

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. 
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d) Asignación de puntaje 

 

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. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación del 

servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

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 

No. DE 

TRABAJO 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados 

en el 

municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

10 57 a 66 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 
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Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia 

en trabajo 

comunitarios 

605, 66 
57 a 66  

 
30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los 

cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la 

Convocatoria Pública N° 001 de 2019.    

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 19 

22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 

32, 33, 34, 36, 38, 39, 

40,41, 42, 43, 44 y 45 

30 

OBSERVACIONES 
El aporta diecinueve (19) cartas de compromiso para la integración de la junta de 

programación. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 90 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación  

 

Proponente  Puntaje              Orden de 

elegibilidad 

Corporación Metropolitana De Colombia 90 

Puntos 
1 

Fundación Comunikate 
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Asociación Cultural y Social Energía  
70  

Puntos 
3 

 

Observación: Del resultado de la evaluación realizada en Bogotá D.C., se evidencia que la Corporación 

Metropolitana de Colombia y la Fundación Comunikate, se encuentran situación de empate. Razón por la cual, se 

procederá a aplicar los criterios de desempate previstos en el numeral 7 de los términos de referencia.  

 

Criterios de Desempate Corporación Metropolitana de 

Colombia 

Fundación Comunikate 

Se adjudicará a quien haya obtenido la 

máxima puntuación en el factor de 

experiencia trabajo comunitario 

60 puntos 60 puntos 

Si persiste el empate, se adjudicará al 

proponente que haya obtenido la máxima 

calificación en el factor capacidad de 

congregación frente a las organizaciones 

sociales del municipio 

30 puntos 30 puntos 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, aplicados los criterios de desempate establecidos en los términos 

de referencia, aún continúan empatados los proponentes; razón por la cual, se atenderá lo señalado en el numeral 

7 de los términos de referencia, citando a los 2 proponentes que se encuentran en situación de empate a sorteo 

de balota. 

 

Se precisa que el segundo orden de elegibilidad será ocupado por el proponente que no resulte ganador en el 

sorteo de balotas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez surtida la audiencia de desempate, el Comité Evaluador recomienda al 

señor Viceministro de Conectividad y Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se 

declare la viabilidad seleccionada en el primer orden de elegibilidad. 

 

 

3. BOGOTÁ SIN ÁREA 

 

A continuación, se relacionan las propuestas que se presentaron para el Distrito Capital de Bogotá las cuales no 

determinaron el área por el cual querían participar en la convocatoria 001 de 2019 
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N° Proponente 

1 IGLESIA CRISTIANA UNCIÓN DE CRISTO 

2 FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES 7PUNTOS21 SOMOS 

EVOLUCIÓN 

3 FUNDACIÓN LUZ Y VIDA COLOMBIA UNIDA 

4 CORPORACIÓN COLEGIO NACIONAL DE AUXILIARES DE LA 

JUSTICIA INDÍGENA 

 

Propuestas No 1, 2 y 4: Luego de analizar cada uno de los folios que integran la propuesta, no fue posible lograr 

la identificación del área o zona de servicio para la cual se presenta la misma y se pretende ser declarado viable 

para la asignación de un canal de radiodifusión sonora comunitaria. Por lo anterior, se rechazan las propuestas 

presentadas, con base en lo establecido en la causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de Referencia, por cuanto 

la no especificación del área para la cual quiere postularse genera una inconsistencia en la información que no 

permite hacer una comparación y evaluación objetiva de la propuesta.  

 

Propuesta No 3. El proponente no especifica para qué canal se está postulando y menciona en su propuesta que 

está dirigida para dos canales distintos. (Folio 1). El proponente allegó oficio mediante radicado No. 191060215 

con fecha de 2 de diciembre de 2019, por medio del cual pretende aclarar el área o sector por el cual presenta 

propuesta. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a rechazar la propuesta debido a que la información suministrada no 

hace posible la comparación y evaluación objetiva de la propuesta, causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de 

Referencia. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto el comité evaluador recomienda al señor viceministro de conectividad y 

digitalización el rechazo de las propuestas presentadas para la ciudad de Bogotá D.C., las cuales no indicaron el 

área para el cual querían participar dentro de la convocatoria 001 de 2019. 

 

 

 

(original firmado) 

JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA 

Director de Industria de Comunicaciones 

 

(original firmado) 

OSCAR JAVIER GARCÍA ROMERO 

Subdirector de Radiodifusión Sonora 
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(original firmado) 

GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ 

Subdirectora de Radiodifusión Sonora DVC 

 

LCM 


