INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

1. MUNICIPIO ALMAGUER
Propuestas presentadas:
No

Proponente

1.1 CORPORACIÓN VOCES DE ALMAGUER

1.1

CORPORACIÓN VOCES DE ALMAGUER

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jimmy Javier Hoyos Quiñonez,
con fecha de 15 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

4-5

6-8

Sí

Suscrita por Jimmy Javier Hoyos Quiñonez,
con fecha de 15 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación 68N5WTfEkp con fecha 08 de
noviembre 2019.

N/A

N/A

9

Suscrita por Jimmy Javier Hoyos Quiñonez,
como representante legal con fecha 5 de
noviembre de 2019.

Sí

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

12 y 13

15 y 16

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 76294560191112114713
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
12/11/2019 y No 9006436834191112114736

18

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136714752
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
01/04/2020, con resultado “el número de
identificación ingresado no se encuentra
registrado en el sistema”

19

Sí

Fecha de la verificación 01/04/2020.

17

Sí

Fecha de la verificación 12/11/2019 y No.
9071766.

21 - 28

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta catorce (14) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 30 a 43). De éstas, seis
(6) cumplen con los requisitos establecidos en
los términos de referencia folios 30, 32, 33, 35
a 37. Las cartas a folios 34 y repiten el sector
con los folios 39 y 43, respectivamente, por lo
tanto, se entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g del
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia. Las cartas a folios 31,38, 40 a 42
no señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos.

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

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

30 - 43

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
45

FOLIO (S)
46

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

FOLIO (S)
47

Sí
Sí

Sí

Sí

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

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta cinco
(5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 45 a 49 y 51
a 53). Los certificados aportados cumplen en su totalidad con los requisitos del numeral
5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)
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Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

OBSERVACIONES

45, 46, 47, 48,
49, 51, 52, 53

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

338,98

45, 46, 47, 48,
49, 51, 52, 53

30

El proponente aporta ocho (8) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 45 a 49 y
51 a 53).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

8

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

30, 32, 33, 35,
36 y 37

10

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios 30, 32, 33,
35, 36 y 37).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

65

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

Orden de
Puntaje elegibilidad
65
1
puntos

Corporación Voces de Almaguer

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad

2. MUNICIPIO DE ARGELIA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

2.1 ASOCIACIÓN CAMPESINA DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA
2.2 ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC DEL CAUCA

2.1

ASOCIACIÓN CAMPESINA DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
3-5

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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Isidro Burbano Acosta, con fecha
de 12 de noviembre de 2019.

N/A

2

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

CUMPLE

Suscrita por Isidro Burbano Acosta, con fecha
de 12 de noviembre de 2019.

Sí

No aporta

No

N/A

N/A

3

Suscrita por Isidro Burbano Acosta, como
representante legal con fecha de 12 de
noviembre de 2019.

Sí

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

Registro único tributario – RUT

No

No aporta

No

Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 10660917191113180703.
Persona Jurídica: No aporto RUT, por lo cual
no tiene NIT para realizar la validación.

35

No

Persona natural Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136753164.
Persona Jurídica No aporto RUT, por lo cual
no tiene NIT para realizar la validación.

37

Sí

Fecha de la verificación 13/11/2019.

36

Sí

Fecha de la verificación 13/11/2019 y No.
9104818.

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

33
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

39-44

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

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

45 a 53

Sí

El proponente aporta ocho (8) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 45 a 53). De éstas, seis
(6) cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia (folios 46 a 52);
La carta aportada a folio 45 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. La carta
a folio 53 repite sector, respectivamente, por
lo tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1) único
sector, de conformidad con lo dispuesto en el
literal g del numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
54

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)
55

FOLIO (S)

56

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
No

No

No

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

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Argelia.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)

CUMPLE
No

No

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

El proponente aporta un total de tres (3) certificaciones (folios 54 a 56). Ninguna de ellas cumple
con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

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

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el Numeral 5 de los términos de referencia.

2.2

ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC DEL CAUCA

El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de referencia.
El proponente allega con el radicado “191058807” una propuesta correspondiente a la Asociación Municipal de
Usuarios Campesinos de Colombia ANUC con NIT 800.066.476-8 presentándose para el municipio de Argelia
(Cauca) y otra propuesta igual Asociación Nacional de Usuarios Campesinos De Colombia ANUC NIT
800.066.476-8 presentándose para el municipio de Piendamó (Cauca). Las propuestas han sido rechazadas, ya
que de acuerdo a los términos de referencia numeral 4.8. Ítem 1 se cita lo siguiente; “Cuando se presenten dos
o más propuestas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes será causal
de rechazo”.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Teniendo en cuenta lo anterior y lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden
de elegibilidad.
El Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización, expedir la declaratoria de
desierta para el municipio de Argelia (Cauca), por cuanto se presentaron 2 proponentes, los cuales no cumplen
con los requisitos exigidos.

3. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
Propuestas presentadas:
No
Proponente
3.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL FUNDACIÓN LAS VILLAS

3.1

ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL DE PLATANEROS DEL NORTE DEL CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Filadelfo Cerón Sandoval, sin
fecha.

N/A

4

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

CUMPLE

Sí

Suscrita por Filadelfo Cerón Sandoval, sin
fecha.

No

No aporta

N/A

N/A

5

Suscrita por Filadelfo Cerón Sandoval, como
Representante Legal, sin fecha.

Sí

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

9

14 y 15

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
09/04/2019 y No. 4637554200409172429.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/11/2019 y No. 8170062971200409172624.
Persona natural: Fecha de la verificación
09/04/2020 y No. 144265229.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 09
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

16 y 17

Sí

17

Sí

Fecha de la verificación
Verificación actualizada.

18

Sí

Fecha de la verificación 09/04/2020 y No.
11944114.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

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.

6y7

No

El proponente aporta dos (2) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 6 y 7); de éstas sólo una
(1) cumple con los requisitos descritos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
La carta a folio 6 y repite sector con el folio 7,
respectivamente, por lo tanto, se entiende que
la junta se conformará por representantes de
un (1) único sector, de conformidad con lo
dispuesto en el literal g del numeral 5.1.11 de
los Términos de Referencia.

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.
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DOCUMENTO

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida: No aporta ningún certificado de experiencia en
trabajo comunitario.
c)

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
No

No

No

No

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

ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el municipio de Buenos Aires (Cauca), por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple
con los requisitos exigidos.
4. MUNICIPIO DE CAJIBIO
Propuestas presentadas:
No
Proponente
4.1 FUNDACIÓN CAJITA DE VIENTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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4.1

FUNDACIÓN CAJITA DE VIENTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jonás Idalgo Quijano Valencia,
con fecha de octubre 2019.

N/A

4

39

Si

Suscrita por Jonás Idalgo Quijano Valencia,
con fecha de octubre 2019.

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación PmA2xp2Wbw de fecha 19 de
abril 2020

N/A

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

FOLIO (S)

5

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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jonás Idalgo Quijano Valencia,
como representante legal con fecha de
noviembre 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

13

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 4640978191120155339
24 y 25

Sí
Persona jurídica: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 9002935367191120162447
Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 137116929

22 y 23

Sí
Persona jurídica: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 137119138

26

Si

Fecha de la verificación 20/11/2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Fecha de la verificación 11/12/2019 y No.
9210637

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

27

Sí

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

6

Si

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 31
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.

No

El proponente presentó cuatro (4) cartas de
participación de Compromiso para la Junta de
Programación (folios 28 a 31); de estas, solo
cumple una (1) folio 29, porque repite sector
con el folio 31, respectivamente, por lo tanto,
se entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g del
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia.
Las cartas a folios 28 y 30 no señalan, entre
otros, uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos.

g. Sector social del que forma parte
la organización o institución que
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

se compromete a integrar la
junta
de
programación,
catalogado de acuerdo con el
listado contenido en el numeral
5.1.11 de los términos de
referencia.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
32

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

FOLIO (S)

2

33

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
34

No

No

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

CUMPLE

Sí

No

No

No
No

No

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No

No
No

No

No

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta un (1)
certificados de experiencia, para un total de cinco (4) certificaciones (folios 32 a 36). Ninguna
de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

No

NO CUMPLE

Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

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

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el municipio de Cajibio (Cauca), por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple con los
requisitos exigidos.

5. MUNICIPIO DE CALOTO
Propuestas presentadas:
No
Proponente
5.1 FUNDACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRIUNFEMOS DEL NORTE DEL CAUCA MUNICIPIO DE CALOTO
CAUCA
5.2

FUNDACIÓN SALAMA
CAUCAUCACAUCA
5.1

FUNDACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRIUNFEMOS DEL NORTE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

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

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Carmen Liliana Zape Paja, con
fecha de 20 de noviembre de 2019.

N/A

Página 31 de 240

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

FOLIO (S)
17

5-8

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Carmen Liliana Zape Paja, con
fecha de 20 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación zbC7RE41BK de fecha 21 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

18

SI

Suscrita por Carmen Liliana Zape Paja, con
fecha de 20 de noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

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

FOLIO (S)

8

10 y 34

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 66911640191121212705.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
02/04/2020 y No 900299408200402025635
Verificación actualizada.
Persona natural Fecha de la verificación
21/11/2019 y No.137177555.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
02/04/2020 y No. 144108258 verificación
actualizada.

22, 35

Sí

36

Sí

Fecha de la verificación 11/12/2019.

48

Sí

Fecha de la verificación 11/12/2019 y No.
9510950.

25 a 32

Sí

19 a 24

Sí

El proponente presentó cuatro (4) cartas de
participación de Compromiso para la Junta de
Programación (folios 20 a 24), de estas atres
(3) cumplen con los requisitos establecidos en
los términos de referencia folios 20, 21 y 24.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

a. Nombre de la organización o
institución.

OBSERVACIONES
La carta a folio 22 no señala, entre otros, uno
de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia, por lo
que no cumplen con los requisitos exigidos

b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
12

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

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
13

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
14 y 15

Sí

Sí

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

CUMPLE

Sí

El proponente aporta un total de tres (3) certificados de experiencia (folios 12 a 15). Los
cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
(Numeral 5.2).
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN
Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

12, 13, 14 y 15

15
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FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

73,22

12, 13, 14 y 15

30

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 12
a 15).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

20, 21, 23 y 24

5

El proponente aporta once (3) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia
(folios 20 a 24).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

5.2

50

FUNDACIÓN SALAMA
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Laura Melisa Velasco Gómez,
con fecha octubre de 2019.

N/A

4

Sí

Suscrita por Laura Melisa Velasco Gómez,
con fecha 10 de noviembre de 2019.

45 - 49

Si

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación r1tV9rtN7r de fecha 19 de abril de
2020.

N/A

N/A

5

SI

Suscrita por Laura Melisa Velasco Gómez,
representante legal con fecha de noviembre
de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

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

12

23 y 24

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
09/10/2019 y No. 1444042557191009172451
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
09/10/2019 y No 9005844709191009160905

Persona natural Fecha de la verificación
09/10/2019 y No.134973027
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
09/10/2019 y No. 134972912

21 y 22

Sí

25

Sí

Fecha de la verificación 09/10/2019.

48

Sí

Fecha de la verificación 11/10/2019 y No.
8596126.
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

6

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

28 a 32

No

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 28 a 32), de éstas,
ninguna cumple con lo previsto en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia. Las
cartas a folios 28 a 32 no señalan, entre otros,
uno de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia, por lo
que no cumplen con los requisitos exigidos.

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
39

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
40

FOLIO (S)
41

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

CUMPLE

No

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

No

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta tres
(3) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 39 a 41).
Ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

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

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
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Proponente
FUNDACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TRIUNFEMOS DEL NORTE DEL CAUCA MUNICIPIO DE
CALOTO CAUCA

Puntaje

Orden de elegibilidad

50
puntos

1

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

Proponente

6.1 ASOCIACIÓN COMUNITARIA RADIO ESTACIÓN CORINTO
6.2 ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORINTO STERÉO SISTEMA COMUNAL

6.1

ASOCIACIÓN COMUNITARIA RADIO ESTACIÓN CORINTO

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

FOLIO (S)
32 -34

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Luis Eduardo Rudas, con fecha
de 17 de noviembre de 2019.

N/A

24

Sí

Suscrita por Luis Eduardo Rudas, con fecha
de 17 de noviembre de 2019

45 - 49

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación EUfA7VkX7U con fecha 19 de
abril 2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

25

Sí

Suscrita por Luis Eduardo Rudas, con fecha
de 17 de noviembre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

31 a 33

38 y 44

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
16/11/2019 y No. 1114875381191116105243
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
12/11/2019 y No 9013243494200402132835
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
16/11/2019 y No. 136889588
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
Fecha de la verificación 01 de abril de 2020.
El Nit no registra en la base de datos de la
Procuraduría General de la Nación.

19

Sí

Fecha de la verificación 13/12/2019.

59

Sí

Fecha de la verificación 18/04/2020 y No.
12077730.

30

Sí

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

26,27,28, 29 y 42

No

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 26 a 29 y 42). De éstas,
una (01) cumple con los requisitos
establecidos en los términos de referencia
folio 26. Las cartas a folios 27, 29 y 42 no
señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida
en el literal g. del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia, por lo que no
cumplen con los requisitos exigidos.
La carta a folio 28 repiten sector con el folio
26, respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por representantes
de un (1) único sector, de conformidad con lo
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DOCUMENTO
f.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
dispuesto en el literal g del numeral 5.1.11 de
los Términos de Referencia.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
39

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
40

No

No

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
41

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

CUMPLE

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Sí

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 39
a 41); sin embargo, ninguna cumple con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia Numeral 5.

6.2

ASOCIACIÓN COMUNITARIA CORINTO STERÉO SISTEMA COMUNAL
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

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

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Orlando Quesada Ríos, con
fecha de 21 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

7-9

Sí

Suscrita por Orlando Quesada Ríos, con
fecha de 21 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación 8gfykvFHtC con fecha 07 de
noviembre 2019.

N/A

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

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

6

Sí

Suscrita Bladimir Soto Bueno, revisor fiscal
con fecha de 21 de noviembre de 2019.

16

Sí

15

Sí

22 - 25

Sí

19 y 20

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 10553306191121172142
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
21/11/2019 y No 8170039556191121172224

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 y 56

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
16/11/2019 y No. 137169521
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 02
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

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

19

Sí

Fecha de la verificación
Verificación actualizada.

Página 55 de 240

21/04/2020.

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

58

Sí

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

26 - 34

Sí

OBSERVACIONES
fecha de 02/04/2020
Verificación actualizada.

No

11851796.

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.
36 - 45
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f.

No

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 36 a 45), ninguna
cumple con los requisitos establecidos en
los términos de referencia folios 36 a 45,
por cuanto no señalan, entre otros, uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral 5.1.11
de los términos de referencia, por lo que no
cumplen con los requisitos exigidos en los
éstos.

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

Página 56 de 240

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

5.1.11 de los términos de
referencia.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
47

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
48

FOLIO (S)
49

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
No

No

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

No
No

No

No

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta seis
(6) certificados de experiencia, para un total de nueve (9) certificaciones (folios 47 a 55).
Ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

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

7. MUNICIPIO EL TAMBO
Propuestas presentadas:
No
7.1
7.2
7.3
7.4

7.1

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CERRITO
PARROQUIA JESÚS NAZARENO DE EL TAMBO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA INDEPENDENCIA
CORPORACIÓN UN FUTURO MEJOR CORPOFUTURO

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CERRITO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-2

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Mauricio Gurrute Urrea, con fecha
de 12 de noviembre de 2019.

N/A

8

3-4

Sí

Suscrita por Mauricio Gurrute Urrea, con fecha
de 12 de noviembre de 2019.

Sí

Resolución No 234 de 31 de mayo 2016,
expedido por la autoridad competente Vigente
2020.
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DOCUMENTO
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

9

Suscrita por Mauricio Gurrute Urrea, como
representante legal, con fecha de 12 de
noviembre de 2019.

Sí

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

6

Sí

38 y 39

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
02/11/2019 y No. 94269549191102113045.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
05/11/2019 y No. 900021203191105202825
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DOCUMENTO
la Contraloría
República

General

FOLIO (S)
de

CUMPLE

OBSERVACIONES

35 y 40

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
02/11/2019 y No. 136217915
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136762697.

37

Sí

Fecha de la verificación 02/11/2019.

36

Sí

Fecha de la verificación 05/11/2019 y No.
8989944.

10 - 19

Sí

la

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

30 a 34

Sí

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 30 a 34); de éstas, sólo
tres (3) cumplen con los requisitos exigidos
(folios 31, 32 y 33). Las cartas a folios 30 y 34
no señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida
en el literal g. del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia, por lo que no
cumplen con los requisitos exigidos.
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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.

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
20

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
21

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
22

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta cinco
(5) certificados de experiencia, para un total de 8 certificaciones (folios 20 a 28). Los cuales
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
(Numeral 5.2)
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

8

FOLIO (S)

20 al 28
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FACTOR DE EVALUACIÓN
FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

406,65

FOLIO (S)

PUNTAJE

FOLIO (S)

PUNTAJE

20 al 28

30

El proponente aporta ocho (8) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia (folios 20 a 28).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS
TIEMPO EN
MESES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

31, 32 y 33

5

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. folios 31 a 33.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60
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7.2

PARROQUIA JESÚS NAZARENO DE EL TAMBO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-2

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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Néstor Libardo Solís Yáñez, con
fecha de 18 de noviembre de 2019.

N/A

3

Sí

4,5 y 6

Sí

Suscrita por Néstor Libardo Solís Yáñez, con
fecha de 18 de noviembre de 2019.

Arquidiócesis de Popayán, con fecha 13 de
noviembre 2019.

N/A

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

CUMPLE

N/A

7

Sí

Suscrita por Néstor Libardo Solís Yáñez,
como representante legal, con fecha de 18 de
noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

de cierre del presente proceso de
selección

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

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

8 - 11

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
08/11/2019 y No. 76315962191108115543
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
05/11/2019 y No. 8170015515200403003855

13 y 66

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
08/11/2019 y No. 136476280
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
03/04/2020 y No. 144137124 verificación
actualizada.

67

Sí

Fecha de la verificación 11/12/2019.

14 y 65
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 11/12/2019 y No.
9525565.

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

68

Sí

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

15 - 29

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.

50 a 61

Sí

El proponente aporta doce (12) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 50 a 61); de éstas, cinco
(5) cumplen los requisitos establecidos (folios
50 a 53 y 55). Las cartas a folios 54, 56 a 61
no señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos en los éstos.

g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete
a integrar la junta de
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
30 y 31

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
32

FOLIO (S)
33 y 34

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta ocho
(8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones (folios 30 a 47); de
éstas, ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia (folios 30 a 36, 39, 40, 43 a 47). Las certificaciones aportadas a folios 37, 38, 41 y
42, no cumplen.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

Sí

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

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

10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

8

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
39, 40, 43, 44, 45, 46 y 47

25

FOLIO (S)

PUNTAJE

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
39, 40, 43, 44, 45, 46 y 47

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta ocho (8) certificados de experiencia que cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 30 a 36, 39, 40, 43 a
47).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

142,32

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

50, 51, 52, 53 y 55

10
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FACTOR DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios 50 a 53 y 55).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

7.3

65

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA INDEPENDENCIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Néstor Lorenzo Astudillo Pomeo,
con fecha de 15 de noviembre de 2019.

N/A

4y5

6 a 18

Sí

Suscrita por Néstor Lorenzo Astudillo Pomeo,
con fecha de 15 de noviembre de 2019.

Sí

Certificación de Existencia y Representación
Legal expedida por la Gobernación del Cauca
Resolución No 004176 de 24 Nov 1986, , con
fecha de 7 de abril 2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

N/A

19

Sí

22

Sí

21

Sí

Registro único tributario – RUT

29 - 31

Sí

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

36 y 38

Sí

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

Suscrita por Adiela Santacruz Vallejo, como
revisora fiscal con fecha de 21 de
noviembre de 2019.

Persona natural: Fecha de la verificación
22/11/2019 y No. 4668175191122095130
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DOCUMENTO
la Contraloría
República

General

FOLIO (S)
de

CUMPLE

OBSERVACIONES

la

Persona Jurídica: Fecha de Verificación
22/11/2019 y No. 9004384467191122095638

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

37 y 76

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
22/11/2019 y No. 137189099
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 03
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

34

Sí

Fecha de la verificación 22/11/2019.

35

Sí

Fecha de la verificación 22/11/2019 y No.
9232659.

40 - 47

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.

49 a 61

Sí

El proponente aporta trece (13) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 49 a 61); de estas, tres
(3) cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia (folios 51, 57 y 58). Las
cartas a folios 49, 50, 52 a 56, 60 y 61 no
cumplen porque describen un sector no
catalogado en la lista taxativa relacionada en
el literal g del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia. La carta a folio 51 y 59,
presentan sectores repetidos, por lo tanto, se
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

CUMPLE

OBSERVACIONES
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo señalado en el numeral
5.1.11. de los Términos de Referencia.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

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

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
63

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

FOLIO (S)

2

54

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
65

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 63 a 72). Los
certificados aportados cumplen en su totalidad con los requisitos del numeral 5.2 de los
términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71 y 72

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

403,89

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71 y 72

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios
63 a 72) cumplen con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

51, 57 y 58

5

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios 51, 57 y 58).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

7.4

65

CORPORACIÓN UN FUTURO MEJOR CORPOFUTURO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
3-5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Floralba Ruano de Moreno, con
fecha de 20 de noviembre de 2019.

N/A

8

Sí

Suscrita por Floralba Ruano de Moreno, con
fecha de 20 de noviembre de 2019.

10 - 17

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación sCFgnjvXY1 de fecha 18 de
noviembre 2019.

N/A

N/A

18

Sí

20

Sí

Suscrita por Fernando Cucalon Sanchez,
como Revisor Fiscal, con fecha de 20 de
noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

19

Sí

Registro único tributario – RUT

21

Sí

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

23 y 24

Sí

OBSERVACIONES

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 34352355191118084418
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
18/11/2019 y No. 9001348156191118084318
Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136924204
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136924100

25 y 26

Sí

27

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019.

36

Sí

Fecha de la verificación 03/04/2020 y No.
11874320. Verificación actualizada
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

28 y 29

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

33, 34 y 35

No

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 33, 34 y 35), de estas,
dos (2) cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia (folios 34 y 35). La
carta a folio 33 no señala, entre otros, uno de
los sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de
los términos de referencia, por lo que no
cumplen con los requisitos exigidos

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
30

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

Página 90 de 240

CUMPLE

Sí

Sí

Sí
No
Sí
Sí

No

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
31

FOLIO (S)
32

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

No

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

No

Sí

El proponente aporta un total de tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario
(folios 30, 31 y 32) de éstas ninguna cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2
de los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

Sí

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

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

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Teniendo en cuenta que los proponentes Parroquia Jesús Nazareno de el Tambo y Junta de Acción Comunal de
la Vereda la Independencia se encuentran en situación de empate, por cuanto tienen la sumatoria total de 65
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puntos, se procedió a aplicar los criterios de desempate establecidos en el Numeral 7 de los términos de referencia,
el cual indica que ganara el proponente que tenga mayor puntuación en el factor de experiencia trabajo comunitario,
se evidencia que quien obtuvo la mayor experiencia fue la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Independencia,
toda vez que obtuvo 60 puntos.
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
Puntaje

Orden de
elegibilidad

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA
INDEPENDENCIA

65
puntos

1

PARROQUIA JESÚS NAZARENO DE EL TAMBO

65
puntos

2

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CERRITO

60
puntos

3

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad
y Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad
seleccionada en el primer orden de elegibilidad.

8. MUNICIPIO MORALES
Propuestas presentadas:
No
Proponente
8.1 RESGUARDO INDÍGENA MISAK SAN ANTONIO
8.2 SAN ANTONIO DE PADUA DE MORALES
8.3 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE EL ROSAL MUNICIPIO DE MORALES
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8.1

RESGUARDO INDÍGENA MISAK SAN ANTONIO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jhon Jairo Hurtado Hurtado, con
fecha de 12 de noviembre de 2019.

N/A

4y5

6

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

CUMPLE

Suscrita por Jhon Jairo Hurtado Hurtado, con
fecha de 12 de noviembre de 2019.

Sí

INCORA hoy Agencia Nacional de Tierras
ANT mediante acuerdo No 290 del 28 de
agosto 2012. Expedida por la autoridad
Competente Grupo de Investigación y
Registro de la Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del
Interior.Vigente 2020

Sí

N/A

N/A

7

Sí

Suscrita por Jon Jairo Hurtado Hurtado, como
Representante Legal, con fecha de 20 de 12
noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

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

8y9

10 y 13

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 10755217191118141716
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/11/2019 y No. 9000058121191119153413
Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136954393
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137053416

11 y 12

Sí

14

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019.

35

No

Fecha de la verificación 19/04/2020 y No.
12085418.
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

15 - 26

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

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

27 a 31

No

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 27 a 31); de estas, dos
(2) cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia (folios 27 y 29). la carta
a folio 28 no cumple porque describe un sector
no catalogado en la lista taxativa relacionada
en el literal g del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia. las cartas a folios 27,
30 y 31 presentan un mismo sector social, por
lo tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1) único
sector, de conformidad al numeral 5.1.11 de
los Términos de Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
32

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
32

FOLIO (S)
33

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
No

No

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No
No

No

No

El proponente aporta cinco (5) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 32 y
33). No cumplen con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas
las especificaciones y condiciones técnicas y las
demás consignadas en los términos de referencia,
debemos señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010, así como de los requisitos
habilitantes exigidos para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia Numeral 5.
8.2

SAN ANTONIO DE PADUA DE MORALES
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Francisco Javier Gil Betancourth,
con fecha de 7 de noviembre de 2019.

N/A

4

Sí

Suscrita por Francisco Javier Gil Betancourth,
con fecha de 7 de noviembre de 2019.

6

Sí

Arquidiócesis de Popayán con fecha de 18 de
noviembre 2019

N/A

N/A

7

Sí

Suscrita por Francisco Javier Gil Betancourth,
como representante legal, con fecha de 1 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

8

10 y 11

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
15/11/2019 y No. 6278397191115151114
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
15/11/2019 y No. 817001549191115150946
Persona natural: Fecha de la verificación
15/11/2019 y No. 136867207
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
04/11/2019 y No. 144161764 verificación
actualizada.

12 y 45

Sí

27

Sí

Fecha de la verificación 15/11/2019.

44

Sí

Fecha de la verificación 15/12/2019 y No.
9563961.
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

14 - 24

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

25 a 41

No

El proponente aporta diecisiete (17) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 25 a 41), ninguna de las
cartas cumple porque no contiene uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral 5.1.11 de
los términos de referencia.

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
42

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
43

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

El proponente solo aporta dos (2) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios
42 y 43), de estas ninguna cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta que el proponente se no encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia Numeral 5.

8.3

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE EL ROSAL MUNICIPIO DE MORALES
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-2

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Norbey Ussa Sanchez, con fecha
de 07 de noviembre de 2019.

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

N/A

Compromiso anticorrupción

No

No Aporta

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación mA6qf9jECV de fecha 19 de abril
2020.

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

45 a 49

N/A

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

FOLIO (S)

25

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

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

Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Norbey Ussa Sanchez, como
Representante Legal, con fecha de 12 de
noviembre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

31 a 35

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
15/12/2019 y No. 1059594041191215123730
40 y 41

42 y 43

Sí

Sí

Persona Jurídica: Fecha de Verificación
04/04/2020 y No. 900643775200404034451
verificación Actualizada.
Persona natural: Fecha de la verificación
15/12/2019 y No. 138304950
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 04
de Abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación
del
servicio
de
radiodifusión sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

43

Sí

Fecha de la verificación 15/12/2019.

43

Sí

Fecha de la verificación 04/04/2020 y No.
11874855. Verificación actualizada

3 - 24

Sí

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

26 a 29

No

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 26 a 29); de estas,
ninguna carta cumple con los requisitos
exigidos en los términos de referencia, porque
describen un sector no catalogado en la lista
taxativa relacionada en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
30

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No

El proponente aporta un (1) certificado de experiencia en trabajo comunitario (folio 30), el
cual no cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

No

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

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

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el municipio de Morales (Cauca), por cuanto se presentaron 3 proponentes, los cuales no cumplen
con los requisitos exigidos.
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9. MUNICIPIO DE PADILLA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

9.1 ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL DE PLATANEROS DEL NORTE DEL
CAUCA

9.1

ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL DE PLATANEROS DEL NORTE DEL CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Cediel Tenorio Mezu, con fecha
de 1 de noviembre de 2019.

N/A

4

5–7

Sí

Suscrita por Cediel Tenorio Mezu, con fecha
de 12 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación 5xRkft41TB de fecha 12 de
noviembre 2019

N/A

Página 114 de 240

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

FOLIO (S)

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

OBSERVACIONES

N/A

8

Sí

Suscrita por Fernando Cediel Tenorio Mezu,
como Representante Legal, con fecha de 12
de noviembre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

9

11 y 25

12 y 26

Sí

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 4661417191118130823
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
04/04/2019 y No. 9005098505200404123737
Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136950262
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
04/04/2020 y No. 144167378
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación
del
servicio
de
radiodifusión sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

10

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019.

36

Sí

Fecha de la verificación 03/04/2019 y No.
11874320. Verificación actualizada

13 - 18

Sí

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

22, 23 y 24

No

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 22, 23 y 24); de éstas,
una (1) cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia (folio 22). Las
cartas a folios 23 y 24 no señalan, entre otros,
uno de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia, por lo
que no cumplen con los requisitos exigidos.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
19

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

FOLIO (S)

2

20

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
21

Sí

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí
No

No

No

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 19, 20
y 21), de estos dos (2) cumplen los requisitos exigidos (folios 19 y 20); La carta a folio 21 no
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
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1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2.Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas
las especificaciones y condiciones técnicas y las
demás consignadas en los términos de referencia,
debemos señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010, así como de los requisitos
habilitantes exigidos para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el municipio de Padilla (Cauca), por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple con los
requisitos exigidos.

10. MUNICIPIO DE PÁEZ (BELALCAZAR)
Propuestas presentadas:
No

Proponente

10.1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO PÁEZ CAUCA
10.2 ORGANIZACIÓN UYWESX GAITANA FIW

10.1

ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL DE PLATANEROS DEL NORTE DEL CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Yeimy Yulay Posada Urrego, con
fecha de 1 de octubre de 2019.

N/A

4

85 - 89

Sí

Suscrita por Yeimy Yulay Posada Urrego, con
fecha de 1 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación ggFpzAUKAs de fecha 19 de abril
2020
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

N/A

5

N/A

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

Registro único tributario – RUT

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

Sí

Suscrita por Yeimy Yulay Posada Urrego,
como Representante Legal, con fecha de 1 de
noviembre de 2019.

N/A

13

Sí

21 y 22

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 1062075256191119164157

Página 122 de 240

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO
la Contraloría
República

General

FOLIO (S)
de

CUMPLE

la

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

Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/11/2019 y No. 9012405173191119164255

b. NIT o personería jurídica.

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 137061056
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 04
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

20 y 81

Sí

10

Sí

Fecha de la verificación
Verificación actualizada.

36

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019 y No.
9190399.

6

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.

OBSERVACIONES

33 a 40

No

04/04/2020

El proponente aporta ocho (8) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 33 a 40); de estas, dos
(2) cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.1.11 los términos de referencia
(folios 33 y 35). La carta a folio 34 repite el
sector con el folio 33 respectivamente, por lo
tanto, se entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g del
numeral 5.1.11 de los Términos de
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

c. Nombre del representante legal.

Referencia. Las cartas a folios 37, 38, 39 y 40,
no señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos. La carta a folio 36 no
cumple porque enuncia múltiples sectores.

d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

OBSERVACIONES

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
41

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

FOLIO (S)

2

42

Sí

Sí

No
No

No

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
43

No

No

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta ocho
(8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones (folios 41 a 80). Por
tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán
en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la conformación
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de la propuesta, de estas, ninguna cumple con los requisitos exigidos en los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia Numeral 5.

7.2

ORGANIZACIÓN UYWESX GAITANA FIW
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Luz Mery Vanegas Tique, con
fecha de 15 de noviembre de 2019.

N/A

4y5

61 - 65

Sí

Suscrita por Luz Mery Vanegas Tique, con
fecha de 15 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación JwY18u9nJz de fecha 09 de abril
de 2020
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

N/A

11

Sí

14

Sí

13

Sí

Registro único tributario – RUT

21 - 24

Sí

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

27 y 28

Sí

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

Suscrita por Eidi Bibiana Ossa Vanegas,
como revisor fiscal, con fecha de 02 de
octubre de 2019.

Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 25559695191113112314
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DOCUMENTO
la Contraloría
República

General

FOLIO (S)
de

CUMPLE

la

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

Persona Jurídica: Fecha de Verificación
13/11/2019 y No. 9004284740191113112405

29 y 30

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136717757.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
13/04/2020 y No. 136717504.

31

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019.

32

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019 y No.
9208293.

33 - 39

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.

OBSERVACIONES

50 a 61

Sí

El proponente diez (10) cartas de compromiso
para integrar la junta de programación (folios
41 a 50); de éstas tres (3) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos de
referencia (folios 42, 43 y 50). Las cartas a
folios 41, 47, 48 y 49 no señalan, entre otros,
uno de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia, por lo
que no cumplen con los requisitos exigidos.
Las cartas a folios 44, 45 y 46 presentan un
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

CUMPLE

OBSERVACIONES
mismo sector social respectivamente, por lo
tanto, se entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral 5.1.11
de los términos de referencia.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

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

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
52

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

FOLIO (S)

2

53

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
56

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 52 a 60). De estos,
tres (3) certificados de experiencia cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de
los términos de referencia a folios 52, 53 y 56. Las certificaciones de experiencia aportadas
a folios 54, 55 y 57 a 60, no cumplen con los requisitos exigidos.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

3

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

52, 53 y 56

FOLIO (S)
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia que cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 52, 53 y 56).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

30,03

No. DE
SECTORES
3

52, 53 y 56

FOLIO (S)
42, 43 y 50

15

PUNTAJE

5

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios 42, 43 y 50).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

35

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

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

Puntaje

ORGANIZACIÓN UYWESX GAITANA FIW

Orden de
elegibilidad

35 puntos

1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización la
expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el primer orden de elegibilidad.

11. MUNICIPIO DE PATIA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

11.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PABLO SEXTO

11.1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PABLO SEXTO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
2-4

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Adalberto Alvarado Manquillo,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.

N/A

Compromiso anticorrupción

5

Sí

Suscrita por Adalberto Alvarado Manquillo,
con fecha de 19 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

1

Sí

Alcaldía Municipal del Municipio de Patía
Certifica la Personería Jurídica No 3152 del 5
julio 1990. Con fecha 21 noviembre 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

N/A

N/A

6

Sí

Suscrita por Adalberto Alvarado Manquillo,
como Representante Legal, con fecha de 19
de noviembre de 2019.

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

No

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

OBSERVACIONES

16

No

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 34352355191118084418
Persona Jurídica: Sin NIT para verificar.
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación
del
servicio
de
radiodifusión sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

17

No

18

Sí

b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136924204
Persona Jurídica: Sin Nit para Verificar

Fecha de la verificación
Verificación actualizada.

04/04/2020.

No

11

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.

OBSERVACIONES

7, 8, 9 y 10

No

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 7 a 10); de estas, dos (2)
cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia (folios 7 y 10); la carta
a folio 8 no cumple porque describe un sector
no catalogado en la lista taxativa relacionada
en el literal g del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia. Las cartas a folios 7 y
9presentan sectores repetidos, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo señalado en el numeral
5.1.11. de los Términos de Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
14

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

FOLIO (S)

2

15

Sí

No
No

No

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente sólo aporta dos (2) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios
14 y 15); de éstas Ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de
los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

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

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el municipio de Patía (Cauca), por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple con los
requisitos exigidos.

12. MUNICIPIO DE PIENDAMO
Propuestas presentadas:
No

Proponente

12.1 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA
ANUC PIEDAMÓ CAUCA
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12.2 ASOCIACIÓN CABLE COMUNICACIONES DEL CAUCA
12.3 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TUNÍA CORPOTUNIA

12.1

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA ANUC PIEDAMÓ CAUCA

El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de referencia.
El proponente allega con el radicado “191058807” una propuesta correspondiente a la Asociación Municipal de
Usuarios Campesinos de Colombia ANUC con NIT 800.066.476-8 presentándose para el municipio de Argelia
(Cauca) y otra propuesta igual Asociación Nacional de Usuarios Campesinos De Colombia ANUC NIT
800.066.476-8 presentándose para el municipio de Piendamó (Cauca). Las propuestas han sido rechazadas, ya
que de acuerdo a los términos de referencia numeral 4.8. Ítem 1 se cita lo siguiente; “Cuando se presenten dos
o más propuestas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes será causal
de rechazo”.
12.2

ASOCIACIÓN CABLE COMUNICACIONES DEL CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Diana Carolina Ledezma
Burbano, con fecha de 19 de noviembre de
2019.

N/A

4y5

6 - 10

Sí

Suscrita por Diana Carolina Ledezma
Burbano, con fecha de 19 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación ABgMztnMB de fecha 18 de
noviembre 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

N/A

11

N/A

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

Registro único tributario – RUT

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

Sí

Suscrita por Diana Carolina Ledezma
Burbano, como Representante Legal, con
fecha de 19 de noviembre de 2019.

N/A

57

Sí

16 y 17

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No.343321681191121120229
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DOCUMENTO
la Contraloría
República

General

FOLIO (S)
de

CUMPLE

OBSERVACIONES

la

Persona Jurídica: Fecha de Verificación
21/11/2019 y No. 9011023595191121120214

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

18 y 58

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 137151528.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 04
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

15

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019.

14

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019 y No.
9222037.

19 - 28

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 41

Sí

El proponente aporta doce (12) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 30 a 41); de éstas sólo
cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos
en el numeral 5.1.11 los términos de
referencia (folios 32, 35, 37 y 39). Las cartas
a folios 30, 31, 33, 34, 36 y 41 no señalan,
entre otros, uno de los sectores establecidos
en la lista taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
por lo que no cumplen con los requisitos
exigidos. Las cartas aportadas a folios 38 y 40,
presentan un mismo sector social con el folio
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.
f.

CUMPLE

OBSERVACIONES
37 respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por representantes
de un (1) único sector, de acuerdo con lo
indicado en el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

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

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
43

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

FOLIO (S)

2

47

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
48

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta nueve
(9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificaciones (folios 43 a 54). se
tienen en cuenta los diez (10) primeros certificados de acuerdo con lo establecido en los
términos de referencia. De éstas diez (10), siete (7) certificaciones (folios 43, 47, 48 a 52)
cumplen con los requisitos establecidos. Las certificaciones a folios 44, 45 y 46 no cumplen
con los requisitos del numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

7

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

43, 47, 48, 49, 50, 51, 52

FOLIO (S)
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

213,40

43, 47, 48, 49, 50, 51, 52

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta siete (7) certificados de experiencia que cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 43, 47 a 52).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

32, 35, 37 y 39

10

El proponente aporta cuatro (4) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios 32, 35, 37 y 39).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

12.3

65

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TUNÍA CORPOTUNIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1–3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Yeny Cobo Quesada, con fecha
de 12 de noviembre de 2019.

N/A

4

Sí

Suscrita por Yeny Cobo Quesada, con fecha
de 12 de noviembre de 2019.

5 - 12

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación sHSZm11ZPd de fecha 08 de
noviembre 2019.

N/A

N/A

14

Sí

Suscrita por Yenny Cobo Quesada, como
Representante Legal, con fecha de 20 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

15 - 22

23 y 24

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
14/11/2019 y No. 67015819191114164638
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
08/11/2019 y No. 8915026250191108121632.
Persona natural: Fecha de la verificación
14/11/2019 y No. 136818422
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
08/11/2019 y No. 136486059.

25 y 26

Sí

27

Sí

Fecha de la verificación 08/11/2019.

28

Sí

Fecha de la verificación 14/11/2019 y No.
9124139.
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

29 a 47

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

No

El proponente aporta doce (12) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación. De éstas, una (1) cumple con
los requisitos exigidos en los términos de
referencia (folio 50). Las cartas a folios 48, 49,
52, 54 a 57, no cumplen porque describen un
sector no catalogado en la lista taxativa
relacionada en el literal g del numeral 5.1.11
de los términos de referencia. Las cartas a
folios 51, 53, 58 y 59 no cumplen porque
enuncian múltiples sectores.

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
60

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
61

FOLIO (S)
62 a 69

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

Sí
Sí

Sí

No

El proponente aporta seis (6) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 60 a
73), los certificados de experiencia aportados a folios 60 y 61, cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. Los certificados aportados a folios
62 a 69, 70 a 73 no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta tres (3)
certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 60 a 73). De éstas,
dos (2) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia
folios 60 y 61. Los certificados aportados a folios 62 a 69, 70 a 73 no cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

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

Puntaje

Asociación Cable Comunicaciones del Cauca

Orden de
elegibilidad

65 puntos

1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización la
expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el primer orden de elegibilidad.

13. MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
13.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LUIS A. ROBLES
13.2 CORPORACIÓN CÍVICA DANIEL GILLARD

13.1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LUIS A. ROBLES
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Rosa Isabel Viafara, con fecha de
1 de octubre de 2019.

N/A

4

Sí

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

FOLIO (S)

13

OBSERVACIONES

Si

Certificado
Gobernación
del
Cauca
Resolución No 000739 del 12 de abril 1985,
con fecha de 22 de noviembre 2019.

N/A

N/A

5

Sí

Suscrita por Rosa Isabel Viafara, como
Representante Legal, con fecha de 1 de
noviembre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

15

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

FOLIO (S)

16 y 17

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
10111/2019 y No. 34509286191101211910
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
01/11/2019 y No. 9012830041191101212333
Persona natural: Fecha de la verificación
01/11/2019 y No. 136210651
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 06
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

18

Sí

48

Sí

Fecha de la verificación 10/12/2020.

19

Sí

Fecha de la verificación 01/11/2019 y No.
8958869.

6

Sí

21 a 29

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 21 a 29); de estas, cinco
(5) cartas cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia (folios 21, 24, 25,
26, y 29). La carta a folio 22 enuncia múltiples
sectores; las cartas a folios 23 y 27 no
cumplen porque describe un sector no
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
catalogado en la lista taxativa relacionada en
el literal g del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia. las cartas a folios 24 y 28
presentan sectores repetidos, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo señalado en el numeral
5.1.11. de los Términos de Referencia.

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

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
41

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

Sí

Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

42

No

No

No

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

CUMPLE

Sí

Sí
No
Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
43

No

No

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta cuatro
(4) certificados de experiencia, para un total de siete (7) certificaciones (folios 41 a 47).
Ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas
las especificaciones y condiciones técnicas y las
demás consignadas en los términos de referencia,
debemos señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010, así como de los requisitos
habilitantes exigidos para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia Numeral 5.

13.2

CORPORACIÓN CÍVICA DANIEL GILLARD
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
2-4

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por José Alberto Tejada Echeverri,
con fecha de 18 de noviembre de 2019.

N/A

22

Sí

Suscrita por José Alberto Tejada Echeverri,
con fecha de 14 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

FOLIO (S)

5 - 16

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación 83WE4mcGxh de fecha 22 de
noviembre de 2019. su Domicilio según
cámara de comercio se encuentra en la
ciudad de Cali.

N/A

N/A

23

Sí

Suscrita por Jairo Augusto Silva Gonzales,
como revisor fiscal, con fecha de 13 de
noviembre de 2019.

No

24

Sí

17 - 21

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
22/11/2019 y No. 16610760191122102750
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
22/11/2019 y No. 8903203551191122102906

27 y 28

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
22/11/2019 y No. 137191478
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
22/11/2019 y No. 137191207.

29

Sí

Fecha de la verificación 22/11/2019.

54

Sí

Fecha de la verificación 16/12/2019 y No.
9569624.

48 - 51

Sí

25 y 26

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
39 a 47
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.

Sí

El proponente aporta ocho (8) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 39 a 47); de éstas, cuatro
(4) cumplen con los requisitos descritos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia
(folios 39, 40, 42 y 44). las cartas a folios 39,
41 y 43 repiten sector respectivamente, por lo
tanto, se entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g del
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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.

CUMPLE

OBSERVACIONES
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia. Las cartas a folios 44 y 47 repiten
sector respectivamente, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g del
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia. Las cartas a folios 45 y 46 enuncia
múltiples sectores.

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

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora. Por cuanto su Domicilio según
cámara de comercio se encuentra en la ciudad de Cali.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
30

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

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

31

Sí

Sí

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
33

Sí

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

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

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 30
a 38); de éstas, ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos
de referencia (folios 30, 31, 33 a 38). La carta a folio 32 no cumple con los requisitos exigidos
en los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
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OBSERVACIONES

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el municipio de Puerto Tejada (Cauca), por cuanto se presentaron 2 proponentes, los cuales no
cumplen con los requisitos exigidos.

14. MUNICIPIO DE PURACÉ
Propuestas presentadas:
No
Proponente
14.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL PURACÉ-CAUCA

14.1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL PURACÉ-CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por María Nelly Concha de
Fernández, con fecha de 01 de octubre 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

OBSERVACIONES

N/A

4

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

CUMPLE

Si

Suscrita por María Nelly Concha de
Fernández, con fecha de 01 de octubre 2019

Sí

Certificación Gobernación del Cauca
Resolución No 109 del 6 de abril de 1972, de
fecha 20 de noviembre 2019

N/A

N/A

5

Si

Suscrita por María Nelly Concha de
Fernández, como Representante Legal, con
fecha de 1 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

13

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No.25770505191119175408.
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

17 y 18

Sí

Persona jurídica: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 8170065145191119175457

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137066717.

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

15 y 16

Sí

Persona jurídica: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137066794

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

19

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 19/11/2019 y No.
9192090

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

20

Sí

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

6

Si

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

22 a 29

Sí

El proponente aporta ocho (8) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 22 a 29); de éstas, cinco
(5) cumplen con los requisitos descritos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia
(folios 24, 25, 26, 27 y 29). La carta a folio 22
no cumple porque describe un sector no
catalogado en la lista taxativa relacionada en
el literal g del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia. La carta a folio 23 no cumple
porque enuncia múltiples sectores, Las cartas
a folios 27 y 28 presentan un mismo sector
social respectivamente, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
43 a 48

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí
No
No

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

No

No

(Mínimo seis (6) meses)
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Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

49 a 53

No

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
54 a 58

No

No

No

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

Sí

Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

No

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente aporta siete (7) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 43 a
81); de estas, ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los
términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

No

NO CUMPLE

Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

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

ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el municipio de Puracé (Cauca), por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple con
los requisitos exigidos.

15. MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
Propuestas presentadas:
No

Proponente

15.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS VERANERAS
15.2 CORPORACIÓN AFROCAUCANA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL
ARTE LA CULTURA Y LAS COMUNICACIONES DE SANTANDER DE QUILICHAO Y EL
CAUCA

15.1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS VERANERAS
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
2-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Hoover Herney Escobar López,
con fecha de 14 de noviembre de 2019.

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

N/A

Compromiso anticorrupción

No

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

FOLIO (S)

CUMPLE

No

OBSERVACIONES

No aporta

N/A

N/A

No

No aporta.

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

No

No aporta.

Página 183 de 240

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

FOLIO (S)

11

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

Persona natural: Fecha de la verificación
11/12/2019 y No. 16224630191211182351

12

Sí

13

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 138173951.

Fecha de la verificación
Verificación actualizada.

11/12/2019

No

No

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
No

No aporta ningún documento.

a.
Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
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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.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida:
No aporto ningún documento.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

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

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.

15.2

CORPORACIÓN AFROCAUCANA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL ARTE LA
CULTURA Y LAS COMUNICACIONES DE SANTANDER DE QUILICHAO Y EL CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Diego Luis Carabali Carabali, con
fecha de 20 de noviembre de 2019.

N/A

4y5

6-9

Sí

Suscrita por Diego Luis Carabali Carabali, con
fecha de 20 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación Y9KnQn3Hnw de fecha 12 de
noviembre 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

10

N/A

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

Registro único tributario – RUT

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

Sí

Suscrita por Diego Luis Carabali, como
Representante Legal, con fecha de 20 de
noviembre de 2019.

N/A

11 - 13

Sí

14 y 38

Sí

15

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
07/04/2020 y No. 10483575200407193221.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 900106461191119154933.
Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137057217
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 07
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

página web de la Procuraduría
General de la Nación

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

de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

40

Sí

16 a 23

13/12/2019

Sí

a. Nombre de la organización o
institución.

c. Nombre del representante legal.

Fecha de la verificación
Verificación actualizada.

No

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

b. NIT o personería jurídica.

OBSERVACIONES

24 a 34

No

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 24 a 34), ninguna de las
cartas cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia, porque no
señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida
en el literal g. del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia, por lo que no
cumplen con los requisitos exigidos.

d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
35

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

FOLIO (S)
36

No

No

No

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí
No
No

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
37

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No

No

No

No

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 35, 36
y 37) de estos ninguno cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de los términos
de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia Numeral 5.
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el proceso en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), por cuanto se presentaron 2
proponentes, los cuales no cumplen con los requisitos exigidos.

16. MUNICIPIO DE SILVIA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

16.1 CORPORACIÓN JUNTA CENTRAL DE CARNAVALES DE SILVIA CAUCA
16.2 ASOCIACIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE
SILVIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
16.3 RESGUARDO INDÍGENA AMBALÓ

16.1

CORPORACIÓN JUNTA CENTRAL DE CARNAVALES DE SILVIA CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta sea

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Carlos Olmedo Quijano Muran,
con fecha de 1 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

4

Sí

Suscrita por Carlos Olmedo Quijano Muran,
con fecha de 1 de noviembre de 2019.

5-8

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación YQpeUQMG1K de fecha 14 de
noviembre 2019

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

N/A

N/A

9

Sí

Suscrita por Carlos Olmedo Quijano Muran,
como Representante Legal, con fecha de 1 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

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

FOLIO (S)

10 - 12

13 y 14

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
14/11/2019 y No. 10720660191114133305
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/11/2019 y No. 9010290044191114142844
Persona natural: Fecha de la verificación
14/11/2019 y No. 136801414
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 08
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

18 y 62

Sí

10

Sí

Fecha de la verificación 14/11/2019.

16

Sí

Fecha de la verificación 14/11/2019 y No.
9118596.

19 - 36

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

37, 42, 43, 44,
61

No

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para participar en la junta de
programación (folios 37, 42 a 44 y 61); de
estas, ninguna cumple con los requisitos
exigidos en los términos de referencia, porque
describe un sector no catalogado en la lista
taxativa relacionada en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión para
la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
NO CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
38

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
39

No

No

No

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

FOLIO (S)
40

No

No

No

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí
No
No

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

No

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente aporta cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 38,
39, 40 y 41); de estos, ninguno cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

No

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

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

16.2

ASOCIACIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO CAMPESINO
DEL MUNICIPIO DE SILVIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta sea

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jesús Arturo León Zúñiga, con
fecha de 30 de octubre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

4y5

Sí

Suscrita por Jesús Arturo León Zúñiga, con
fecha de 1 de noviembre de 2019.

42 - 48

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación qbKMcbWzrP de fecha 08 de abril
2020.

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

N/A

N/A

5

Sí

Suscrita por Jesús Arturo León Zúñiga, como
Representante Legal, con fecha de 1 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

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

FOLIO (S)

14 y 15

20 y 21

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
09/10/2019 y No. 10547982191009173141
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
09/10/2019 y No. 817007702191009161806
Persona natural: Fecha de la verificación
31/10/2019 y No. 136113740
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 08
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

22 y 49

Sí

23

Sí

Fecha de la verificación 09/10/2019.

24

Sí

Fecha de la verificación 11/10/2019 y No.
8596388.

7

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

33 a 37

Sí

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 33 a 37); de éstas, tres
(3) cartas cumplen con los requisitos descritos
en el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia (folios 33, 34 y 35). Las cartas a los
folios 36 y 37 no cumplen, porque enuncian
múltiples sectores.

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

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

FOLIO (S)
38

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

CUMPLE

No

Sí

No

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
39

Sí

No

No

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

FOLIO (S)
40

Sí

No

No

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

CUMPLE

No

Sí

No
No
No

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

Sí

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente aporta once (11) certificados de experiencia (folios 38 a 41); de estos, ninguno
cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

No

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí

Sí

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

16.3

RESGUARDO INDÍGENA AMBALÓ
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Mayaline Pulido Gallego, con
fecha de 13 de noviembre de 2019.

N/A

4

Sí

Suscrita por Mayaline Pulido Gallego, con
fecha de 13 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

25

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Coordinadora Grupo de Investigación y
Registro de la Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio de
Interior, Resolución No 29 del 12 de
noviembre de 1991 con fecha 17 de octubre
2019.

N/A

N/A

5

Sí

Suscrita por Mayaline Pulido Gallego, como
Representante Legal, con fecha de 13 de
noviembre de 2019.

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

No

No aporta
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación
del
servicio
de
radiodifusión sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Persona natural: Fecha de la verificación
08/04/2020 y No. 25277170200408020201

32 y 33

Sí
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
08/04/2020 y No. 8170013716200408020700
Persona natural: Fecha de la verificación
08/04/2019 y No. 144235166
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
22/11/2019 y No. 137179735

26 y 34

Sí

35

Sí

Fecha de la verificación
Verificación actualizada.

37

Sí

Fecha de la verificación 13/11/2019 y No.
12085840.

13 - 20

Sí

7 a 11

No

08/04/2020

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 7 a 11); de éstas, una (1)
cumplen con los requisitos descritos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia
(folio 7). Las cartas a los folios 8 a 11 no
cumplen, porque enuncian múltiples sectores.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
29

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

Sí

Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

30

No

No

No

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

CUMPLE

Sí

Sí
No
Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
31

No

No

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 29 a
31); de estos, ninguno cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de los términos
de referencia.

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c)

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

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

ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el municipio de Silvia (Cauca), por cuanto se presentaron 3 proponentes, los cuales no cumplen con
los requisitos exigidos.

17. MUNICIPIO DE SUAREZ
Propuestas presentadas:
No

Proponente
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17.1 ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE
SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA

17.1

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE LA CORDILLERA DEL MUNICIPIO DE
SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Juan Pablo Salazar Rivera, con
fecha de 13 de noviembre de 2019.

N/A

4

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no 6, 7, 11 - 28
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente

CUMPLE

Sí

Suscrita por Juan Pablo Salazar Rivera, con
fecha de 12 de noviembre de 2019.

No

Mintrabajo Acta de Constitución número 111085 del 16 de diciembre 2016, con fecha 01
de febrero 2017.

N/A

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

FOLIO (S)

29

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

Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Juan Pablo Salazar Rivera, como
Representante Legal, con fecha de 12 de
noviembre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

9 - 10

30 y 31

32 y 51

Sí

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 1112458928191113180408
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
12/11/2019 y No. 9010582488191112125402
Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136753327
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 08
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación
del
servicio
de
radiodifusión sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

34

Sí

Fecha de la verificación 13/11/2019.

33

Sí

Fecha de la verificación 13/11/2019 y No.
9104868.

35 a 43

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.

47, 48, 49, 50

No

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 47, 48, 49 y 50); de
éstas, dos (2) cumplen con los requisitos
descritos en el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia (folios 47 y 49). Las cartas a
folios 48 y 50 no señalan, entre otros, uno de
los sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de
los términos de referencia, por lo que no
cumplen con los requisitos exigidos en los
éstos.

f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
44

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
45

No

No

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

No

No

No

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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3

46

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio Suarez.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 44, 45
y 46); de estos, uno (1) cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de los términos
de referencia. Los certificados de experiencia a folios 44 y 45 no cumplen con los requisitos
señalados en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

Sí

NO CUMPLE

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

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el municipio de Suarez (Cauca), por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple con
los requisitos exigidos.

18. MUNICIPIO DE SUCRE
Propuestas presentadas:
No

Proponente

18.1 CORPORACIÓN CULTURAL AMBIENTAL Y TURISTICA-ECOEXPLORA

18.1

CORPORACIÓN CULTURAL AMBIENTAL Y TURISTICA-ECOEXPLORA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
3-5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Luis Fernando Cajas Ruiz, con
fecha de 06 de noviembre de 2019.

N/A

6

Sí

Suscrita por Luis Fernando Cajas Ruiz, con
fecha de 01 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

37 a 43

OBSERVACIONES

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación ZTnsDzkbhz de fecha 08 de abril
de 2020

N/A

N/A

7

Sí

Suscrita por Luis Fernando Cajas Ruiz, como
Representante Legal, con fecha de 01 de
noviembre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

36 y 37

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

FOLIO (S)

41 y 50

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
10/12/2019 y No. 10294840191210191624
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
08/04/2020 y No. 9009174383200408034926
Persona natural Fecha de la verificación
10/12/2019 y No. 138096889.
Persona Jurídica: Persona Jurídica: Fecha de
la verificación 08 de abril de 2020. El Nit no
registra en la base de datos de la Procuraduría
General de la Nación.

42 y 51

Sí

36

Sí

Fecha de la verificación 10/12/2019.

Sí

Fecha de la verificación 10/04/2020 y
No.11946311.

9 a 14

27 a 33

Sí

Sí

El proponente aporta siete (7) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 27 a 33); de éstas, seis
(6) cumplen con los requisitos descritos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia
folios (27, 28, 29, 31, 32 y 33). La carta a folio
30 no señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.

CUMPLE

OBSERVACIONES
el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos.

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

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
15, 16

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

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

17 y 18

Sí

Sí

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
19 y 20

Sí

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

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

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta tres (3)
certificado de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 15 a 26). Los cuales
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
(Numeral 5.2)

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS
6

FOLIO (S)

PUNTAJE

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26

20
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

129,19

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26

30

en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN
Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta seis (6) certificados de experiencia en trabajo comunitario folios
(15 a 26); los cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES
6

FOLIO (S)
27, 28, 29, 31, 32, 33

PUNTAJE

10

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios 27, 28, 29, 31,
32 y 33).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

60
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

CORPORACIÓN CULTURAL AMBIENTAL Y TURISTICAECOEXPLORA

Orden de
elegibilidad

60
puntos

1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad
y Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad
seleccionada en el primer orden de elegibilidad.

19. MUNICIPIO DE TOTORÓ
Propuestas presentadas:
No

Proponente

19.1 ASOCIACIÓN CORREGIMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE GABRIEL
LÓPEZ CAUCA ACUC G L

19.1

ASOCIACIÓN CORREGIMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE GABRIEL LÓPEZ CAUCA
ACUC G L
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Francelina Sanchez Lúligo, con
fecha de 29 de octubre de 2019.

Página 232 de 240

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

4

5-7

Sí

Suscrita por Francelina Sanchez Lúligo, con
fecha de 29 de octubre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio del Cauca Código de
verificación C3g7wzG99P de fecha 29 de
octubre 2019.

N/A

N/A

8

Sí

Suscrita por Francelina Sanchez Lúligo, como
Representante Legal, con fecha de 29 octubre
de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

9 -13

48 y 49

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
11/12/2019 y No. 25742149191211061910
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
08/04/2020 y No. 8305005742200408052726
Persona natural: Fecha de la verificación
08/04/2019 y No. 144235279
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 04
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

51 y 52

Sí

15

Sí

Fecha de la verificación 29/10/2019.

16

Sí

Fecha de la verificación 29/10/2019 y No.
8884996.
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

17 - 41

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

45, 46 y 47

No

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 45, 46 y 47); de estas,
dos (2) cumple con los requisitos descritos en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia (folios 45 y 47). La carta a folio 46
no contienen uno de los sectores establecidos
en la lista taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
43

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

CUMPLE

No

No

No

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
43

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

CUMPLE

No

No

No

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
43

Sí

No

No

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio Totoró
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo

Página 237 de 240

No

CUMPLE

No
No
No
No

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

Sí

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente relacionó (11) certificados de trabajo comunitario en 2 folios (43 y 44); de estos,
ninguno cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

No

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

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

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

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

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