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DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 

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 Sucre, de conformidad con el 

procedimiento establecido para el proceso de selección. 

 

1. MUNICIPIO DE BUENAVISTA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

1.1 FUNDACIÓN POR UNA NIÑEZ 

1.2 FUNDACIÓN LUZ EN EL SENDERO 

 

1.1. FUNDACIÓN POR UNA NIÑEZ 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 40-42 Sí 

Suscrita por Rodolfo Nelson Quintero 

Ramírez, con fecha de 15 de noviembre 

de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

87-87 Sí 

Suscrito por Mildred Herrera Villanueva 

como representante legal, con fecha de 

19 de noviembre de 2019. 

Compromiso anticorrupción 43-44 Sí 

Suscrita por Rodolfo Nelson Quintero 

Ramírez, con fecha de 15 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 

73-77 Sí 

Cámara de Comercio de Magangué 

Código de verificación RX5RJY6KEw 

de fecha 04 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

46 Sí 

Suscrita por Rodolfo Nelson Quintero 

Ramírez, como apoderado con fecha 15 

de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 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 79 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 

78,82 Sí 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019, No. 

9005515626191121154615 y No. 

33220969191121154826 

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 

83, 89 Sí 

Fecha de la verificación 31 de octubre 

de 2019 con No. 137172027 y 14 de 

diciembre de 2019 con No.138299965. 

 

 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

página web de la Policía Nacional 

84 Sí 
Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

85 Sí 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019, con registro de 

validación No. 9225402 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

58-59 Sí  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de 

programación, que contienen los 

siguientes datos: 

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

48-57 No 

 

El proponente aporta diez (10) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 48 a 57), las cartas 

aportadas comprometen el mismo 

sector social, razón por la cual acorde 

con lo establecido en los términos de 

referencia, numeral 5.1.11., se entiende 

que la junta se conformará por 

representantes de un (1) único sector. 

 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la 

propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad 

de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la 

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 62 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí No 
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Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Buenavista 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 63 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Buenavista 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

Sí 
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(Mínimo seis (6) meses) 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

SÍ 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 64 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Buenavista 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

         Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 62 a 71).  

Ninguno de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de 

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

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

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 
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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. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

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

propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

2.1. FUNDACIÓN LUZ EN EL SENDERO 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-3 Sí 
Suscrita por Pedro Nel Pérez Pérez, con 

fecha de 15 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 
Suscrita por Pedro Nel Pérez Pérez, con 

fecha de 15 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la propuesta 

5-9 Sí 

Cámara de Comercio de Magangué 

Código de verificación Xp53zFrBEf de 

fecha 15 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

10 Sí 

Suscrita por Pedro Nel Pérez Pérez 

como representante legal con fecha 15 

de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 10 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

12,35 Sí 

Fecha de la verificación 20 de noviembre 

de 2019, No. 902084419115171218 y 

No. 9012833315200419175013 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

13 Sí 

Fecha de la verificación 15 de noviembre 

de 2019 con No. 136876275  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

A la fecha de consulta, esto es 18 de abril 

de 2020, la entidad no se encuentra 

registrada en la página 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 

14 Sí 
Fecha de la verificación 15 de noviembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

36 Sí 

Fecha de la verificación 17 de abril de 

2020 con registro de validación No. 

12070891 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

15-18 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos: 

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

19-34 Sí 

 

El proponente aporta dieciséis (16) 

cartas de compromiso para integrar la 

junta de programación (folios 19-34).  De 

éstas, cuatro (4) cumplen con los 

requisitos exigidos en los términos de 

referencia (folios 25, 26, 31 y 32). 

 

Las demás cartas aportadas no cumplen 

con los requisitos exigidos, debido a que 

no señalan uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g. del numeral 

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

el numeral 5.1.11 de los términos 
de referencia. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 35-36 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

No 

No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Buenavista 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 37-38 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

No 

           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Buenavista 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 39-40 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

No 

No 
Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Buenavista 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 
Sí 
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comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

         No 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente.  Ninguna de ellos 

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

 

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

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

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

 

No 
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cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta 

de presentación de la propuesta, el cumplimiento de 

todas las especificaciones y condiciones técnicas y 

las demás consignadas en los términos de 

referencia, debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en el 

artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así 

como de los requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del servicio 

de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

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

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

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes no 

cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los 
términos de referencia 

 

2. MUNICIPIO DE CHALAN 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

2.1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CARIBE – 

ASOJUVENTUD 

 

2.1. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CARIBE - ASOJUVENTUD 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-2 Sí 

Suscrita por Osbaldo Antonio García 

Yépez, con fecha 21 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 3-5 Sí 

Suscrita por Osbaldo Antonio García 

Yépez, con fecha 21 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 

39-40 Sí 

Cámara de Comercio de Sincelejo, 

Código de verificación 3Bcp58FcFW con 

fecha 13 de abril de 2020. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

 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 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

9 Sí 

Suscrita por Osbaldo Antonio García 

Yépez, como representante legal con 

fecha 21 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 10 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

11,41 Sí 

Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019 con No. 

9000642489191121095929 y 11 de 

diciembre de 2019 con No. 

92071169191211100010. 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

12,42 Sí 

Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019 con No. 137141319 y 11 de 

diciembre de 2019 con No. 138109636 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

43 Sí 
Fecha de la verificación 11 de diciembre 

de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

44  Sí 

Fecha de la verificación 17 de abril de 

2020, con registro de validación No. 

12070731. 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

14-18 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

19-30 Sí 

 

El proponente aporta doce (12) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 19 al 30). De éstas, 

cuatro (4) cumplen con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia 

(folios 21, 23, 27 y 30), las cartas 

aportadas a folios 19, 20, 22, 24, 25, 26, 

28 y 29 no señalan uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g del numeral 

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

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 31 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Buenavista 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 32 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Buenavista 
No 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 33 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

No 

No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Buenavista 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto  
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(Mínimo seis (6) meses)          No 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas verificadas anteriormente, el proponente 

aporta tres (3) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 31 

a 38).  Ninguno de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos 

de referencia. 

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

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

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

 

No 
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cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta 

de presentación de la propuesta, el cumplimiento de 

todas las especificaciones y condiciones técnicas y 

las demás consignadas en los términos de 

referencia, debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en el 

artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así 

como de los requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del servicio 

de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

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

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

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que el proponente no 

cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la declaratoria desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los 

términos de referencia. 

 

3. MUNICIPIO DE COROZAL 

 

Propuestas presentadas: 

 

 

No Proponente 

3.1 FUNDACIÓN CARIBE SIGLO XXI 

3.2 ASOCIACIÓN   DE   GANADEROS    PARA   LA   TECNIFICACIÓN   E   INDUSTRIALIZACIÓN 

AGROPECUARIA 

3.3 PRODUCCIONES HUMBERTO COLÓN PUELLO 

3.4 FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DEL CARIBE 

3.5 FUNDACIÓN EN VOZ ALTA 

3.6 ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE COROZAL "ASOMICOR" 

 

3.1 FUNDACIÓN CARIBE SIGLO XXI 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta  No No aporta documento 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción  No No aporta documento 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor a 

2-4 Sí 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación QJ6xg2KfWD de 

fecha 13 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la propuesta 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

 No No aporta documento 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 5 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

18,19 Sí 

Fecha de la verificación 10 de diciembre 

de 2019 con No. 

92550799191210200850 y No. 

900797715191210200334 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

20,21 Sí 

Fecha de la verificación 10 de diciembre 

de 2019 No. 138099744 y 13 de abril de 

2020 No. 144311113 

 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

22 Sí 
Fecha de la verificación 10 de diciembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

23 Sí 
 Fecha de la verificación 10 de diciembre 

de 2019 con No. 9502369 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

 No No aporta documento 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

 No 
El proponente no aporta cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación. 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 25 de 187                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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

OBSERVACIONES 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la 

propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de 

los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 7 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

No 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 
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Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 8 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

SÍ 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 9 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí  

 

No  

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 
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Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

SÍ 

 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí  

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 7 a 17).  

Ninguno de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de 

referencia. 

 

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

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

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

 

Sí 
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Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

2010) 

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta 

de presentación de la propuesta, el cumplimiento de 

todas las especificaciones y condiciones técnicas y 

las demás consignadas en los términos de 

referencia, debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en el 

artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así 

como de los requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del servicio 

de radiodifusión sonora. 

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

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

 
 
3.2 ASOCIACIÓN   DE   GANADEROS    PARA   LA   TECNIFICACIÓN   E   INDUSTRIALIZACIÓN 
AGROPECUARIA 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 3-5 Sí 
Suscrita por Elcy María Arroyo Castillo, 

con fecha 22 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6 Sí 
Suscrita por Elcy María Arroyo Castillo, 

con fecha 22 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 

7-8 Sí 
Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación 7GUYmtVuMe 

de fecha 1 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

26 Sí 
Acta de Asamblea Extraordinaria de 

fecha 12 de octubre de 2019. 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

9 Sí 

Suscrita por Elcy María Arroyo Castillo 

como representante legal con fecha 22 

de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 10 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales 

de la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

12,13 Sí 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 con No. 

42209637191121103747 y No. 

9009254885191121104348 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

14,15 Sí 
Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 No. 137145538. 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

página web de la Policía Nacional 

48 Sí 
Fecha de la verificación 11 de diciembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

Fecha de la verificación 11 de diciembre 

de 2019 con No. 9512613. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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 

16-25 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de 

programación, que contienen los 

siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

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. 

37-46 Sí 

 
El proponente aporta once (11) cartas 

de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 37-46).  De éstas, 

cinco (5) cumplen con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia 

(folios 38, 40, 41, 42 y 46), las cartas a 

folios 37, 39, 43, 44 y 47, comprometen 

el mismo sector social, razón por la cual 

acorde con lo establecido en los 

términos de referencia, numeral 5.1.11., 

se entiende que la junta se conformará 

por representantes de un (1) único 
sector 

Las cartas de compromiso para 

integración de junta de programación 

correspondientes a los folios 41 y 43 

presentan un mismo sector social, por 

lo tanto, se entiende que la junta se 

conformará por representantes de un 

(1) único sector, de conformidad al 

numeral 5.1.11 de los Términos de 

Referencia 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 27-28 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 29-30 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 
Sí 
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comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 31-32 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

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

convocatoria. 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos 

(2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificaciones (folios 27 a 36), los 

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

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

 

 

Sí 
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partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

8. Requisitos de carácter jurídico  

Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

a) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

5 27-36 20 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

214,03 27-36 30 

OBSERVACIONES 

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

(folios 27 al 36), los cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 

de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 5 37-46 10 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso para integrar la junta de 

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 38, 40, 41, 42 y 46). 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
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Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 60 

 
 

3.3 PRODUCCIONES HUMBERTO COLÓN PUELLO 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta  No No aporta documento 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción  No No aporta documento 

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 

 No No aporta documento 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

 No No aporta documento 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT  No No aporta 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 

 No No aporta 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 

 No No aporta documento 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

 No No aporta documento 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

 No No aporta documento 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

1-5 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

 No 
El proponente no aporta cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación. 

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. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente no aporta documentación que le permita acreditar la experiencia en trabajo 

comunitario. 

 

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

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

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 
 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

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) 

 

No 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 
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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) 

 

No 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

No 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

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

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

No 

8. Requisitos de carácter jurídico  

No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES Realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

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

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

 

 
3.4 FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DEL CARIBE 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-2 Sí 

Suscrita por Julio de Jesús Guzmán 

Gómez, con fecha 14 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 
 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

Compromiso anticorrupción 3 Sí 

Suscrita por Julio de Jesús Guzmán 

Gómez, con fecha 14 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 

4-5 Sí 
Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación AeJNgA8J4B de 

fecha 19 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

6 Sí 

Suscrita por Jesús Guzmán Gómez 

como representante legal con fecha 14 

de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT 7 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

8,9 Sí 

Fecha de la verificación 19 de noviembre 

de 2019 con No. 9313352191119184827 

y No. 9003371018191119184925 

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 

10,11 Sí 

Fecha de la verificación 19 de noviembre 

de 2019 No. 137069497 y No. 

137069550 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

12 Sí 
Fecha de la verificación 19 de noviembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

13 Sí 
Fecha de la verificación 20 de noviembre 

de 2019 con No. 9208105. 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

14-28 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.  

29-40 Sí 

 

El proponente aporta nueve (9) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 29 -40).  De éstas, 

cuatro (4) cumplen con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia 

(folios 29, 30, 31 y 33).   
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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. 

La carta a folio 36 a 38, 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, 

 
Las cartas a folio 32, 34, 39 y 40, 

comprometen el mismo sector de las 

cartas a folios 30 y 31, respectivamente, 

razón por la cual, acorde con lo 

establecido en los términos de 

referencia, numeral 5.1.11., se entiende 

que la junta se conformará por 

representantes de un (1) único sector 

 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 41 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 
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Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 42 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 43 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

(8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones (folios 41 a 55). Por 

tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán 

en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras de acuerdo con la 

conformación de la propuesta, esto es, los folios 41 a 49.  De éstas, siete (7) cumplen con 

los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 41, 42, 43, 44, 45, 46b y 47), los 

folios 46ª, 48 y 49 no acreditan el mínimo de seis (6) meses de participación, razón por la 

cual no se tendrán en cuenta. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico  

Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

d) Asignación de puntaje 
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Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

7 41-49 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 
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Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

77,53 41-49 30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta siete (7) certificados de experiencia en trabajo comunitario, 

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

(folios 41,42,43,44.45, 46b y 47). 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 4 29-40 10 

-OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta cuatro (4) cartas de compromiso para integrar la junta de 

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 29, 30, 31 y 33).  

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 65 

 

 
3.4 FUNDACIÓN EN VOZ ALTA 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2-4 Sí 
Suscrita por Manuel de Jesús Gil Ortega, 

con fecha 18 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6-7 Sí 
Suscrita por Manuel de Jesús Gil Ortega, 

con fecha 14 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 

8-10 Sí 
Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación 9qkEHJhZXU de 

fecha 18 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

11 Sí 

Suscrita por Manuel de Jesús Gil Ortega 

como representante legal con fecha 18 

de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

13, 88 Sí 

Fecha de la verificación 21 de octubre de 

2019 con No. 383825191021133809 y 

No. 901094772191211173304 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

14 Sí 

Fecha de la verificación 21 de octubre de 

2019 No. 135501102. 

 

A la fecha de la consulta, esto es, 16 de 

abril de 2020, la entidad no se encuentra 
registrada en la página de la 

Procuraduría General de Nación, 
 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

15 Sí 
Fecha de la verificación 21 de octubre de 

2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

89 Sí 

   
Fecha de la verificación 31 de octubre de 

2019 con registro de validación No. 

12070785 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

16 a 17, 24 a 83 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. 

18-24 Sí 

El proponente aporta siete (7) 

certificaciones para la integración de la 

junta de programación (folios 18 a 24).  

De éstas, cinco (5) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia (folios 18, 19, 20, 23 y 

24). 

 

Las cartas a folios 21 y 22, repiten el 
sector contenido en las cartas 19 y 20 

respectivamente, por lo tanto, acorde 

con lo establecido en los términos de 

referencia, numeral 5.1.11., se entiende 

que la junta se conformará por 

representantes de un (1) único sector 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 
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1 84 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

No 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 85 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

No 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 
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Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 86 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos 

(2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificaciones (folios 84 a 88).  

Ninguno de ellos cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de 

referencia. 

 

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

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

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 
c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

2010) 

 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico  

Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta 

de presentación de la propuesta, el cumplimiento de 

todas las especificaciones y condiciones técnicas y 

las demás consignadas en los términos de 

referencia, debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en el 

artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así 

como de los requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del servicio 

de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

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

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

 

 

3.5 ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE COROZAL “ASOMICOR” 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-2 Sí 
Suscrita por Luis Albeiro Lara González, 

con fecha 15 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Compromiso anticorrupción 3 Sí 
Suscrita por Luis Albeiro Lara González, 

con fecha 15 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 

 No  

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 

 

21-24 Sí 
Acta de Asamblea General 

Extraordinaria, del 27 de octubre de 2019 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

 No No aporta documento 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT  No No aporta documento 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

76 Sí 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 con No. 419191649 

 

No tiene NIT que permita su verificación, 

el proponente informa que se encuentra 

en trámite.  

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 

77 Sí 
Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 con No. 144460477 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

78 Sí 
Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

79 Sí 
Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 con No. 12087385 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

 No No aporta documento 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

31,36,41,47 

52,57,61,66 
No 

 

El proponente aporta ocho (8) cartas 

de compromiso de para integrar la 

junta de programación (folios 31, 36, 

41,47,52,  57, 61,66).  De éstas, sólo la 

aportada a folio 66, cumple con los 

requisitos exigidos en los términos de 

referencia, las demás cartas allegadas 

comprometen el mismo sector social, 

razón por la cual acorde con lo 

establecido en los términos de 
referencia, numeral 5.1.11., se entiende 
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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. 

que la junta se conformará por 

representantes de un (1) único sector 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la 

propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de 

los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 25 a 28 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 32 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 35 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí Sí 
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Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Corozal 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 25 a 28, 32, 

35, 42, 48, 53, 58, 62, 67 y 71).   De éstas, nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia, la carta a folio 48 no cumple con los requisitos, toda vez no 

acredita el mínimo de seis (6) meses de participación de acuerdo con lo indicado en los 

términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 
c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

 

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, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

2010) 

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico  

No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta 

de presentación de la propuesta, el cumplimiento de 

todas las especificaciones y condiciones técnicas y 

las demás consignadas en los términos de 

referencia, debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en el 

artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así 

como de los requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del servicio 

de radiodifusión sonora. 

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

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

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

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

 

Proponente Puntaje Orden de elegibilidad 

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DEL 
CARIBE 

65 1 

ASOCIACIÓN   DE   GANADEROS    PARA   LA   

TECNIFICACIÓN   E   INDUSTRIALIZACIÓN AGROPECUARIA 
60 2 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

4. MUNICIPIO EL ROBLE 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

4.1 CORPORACIÓN NACIONAL NUEVO MILENIO 

 

4.1 CORPORACIÓN NACIONAL NUEVO MILENIO 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 3-5 Sí 

Suscrita por Edet Carmelo Atencia 

Vergara, con fecha 22 de noviembre de 

2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6 Sí 

Suscrita por Edet Carmelo Atencia 

Vergara, con fecha 22 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 

7-10 Sí 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación DeG5muEf2Z de 

fecha 20 de noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

27 Sí 
Acta de Asamblea General, de fecha 28 

de octubre de 2019  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

11 Sí 

Suscrita por Edet Carmelo Atencia 

Vergara, como representante legal con 

fecha 22 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT 51 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

14-15 Sí 

Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019 con No. 

8230021961911210823539 y No. 

9311921191121000247 

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 

16,17 Sí 

Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019 No. 137135586 

 

A la fecha de la consulta, esto es, 21 de 

noviembre de 2019, la entidad no se 

encuentra registrada en la página de la 

Procuraduría General de Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

18 Sí 
Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

52 Sí 
Fecha de la verificación 12 de diciembre 

de 2019 con No. 9526578 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

19-26 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

38-50 Sí 

El proponente aporta trece (13) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 
programación (folios 38-50), de éstas, 

siete (7) cumplen con los requisitos 

establecidos en los términos de 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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. 

referencia (folios 38, 39, 40, 42, 45, 47 y 

48). 

 

Las cartas a folios 41, 43, 44. 46, 49 y 50 

no contienen uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 
contenida en el literal g. del numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 28 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Proyecto fue adelantado en el 

municipio de El Roble 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 
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Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 29 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de El Roble 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

SÍ 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 30 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí  

 

Sí  

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de El Roble 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

SÍ 

 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí  

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 28 a 35), los 

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

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

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

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

d) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 
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FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el 

municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

10 32-51 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

365 28-35 30 
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OBSERVACIONES 

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

(folios 28 a 35); los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2. de los términos de referencia.  

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 7 38-50 20 

OBSERVACIONES 

 

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

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 38, 39, 40, 42, 45, 47, y 48). 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 80 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

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

 

Proponente Puntaje Orden de elegibilidad 

CORPORACIÓN NACIONAL NUEVO MILENIO  80 1 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

4. MUNICIPIO DE LA UNIÓN  

 

Propuestas presentadas: 

 

 

No Proponente 

4.1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA UNIÓN SUCRE "APDUS" 

 

4.1. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA UNIÓN SUCRE "APDUS" 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2-4 Sí 

Suscrita por Oscar Emilio Arrieta 

Medina, con fecha 22 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 Sí 

Suscrita por Oscar Emilio Arrieta 

Medina, con fecha 22 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la 

propuesta 

6-8 Sí 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación g8PbWMrNgG 

de fecha 18 de noviembre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

29 N/A 

Acta No. 003 de Asamblea General de 

la Asociación de fecha 28 de octubre de 

2019  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

10 Sí 

Suscrita por Oscar Emilio Arrieta 

Medina como representante legal, con 

fecha 22 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 11 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales 

de la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

12,13 Sí 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 con No. 

900975557191121085952 y No. 

11051431191121091016 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

15 Sí 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 No. 137138390 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

A la fecha de la consulta, esto es, 19 de 

abril de 2020, la entidad no se 

encuentra registrada en la página de la 

Procuraduría General de Nación . 
 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

página web de la Policía Nacional 

16 Sí 
Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

64 Sí 
Fecha de la verificación 11 de diciembre 

de 2019 con No. 9526248 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

17-28 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.  

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 

52-63 Sí 

El proponente aporta doce (12) cartas 

de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 52 al 63), de éstas, 
seis (6) cumplen con los requisitos 

establecidos en los términos de 

referencia (folios 52, 53, 56, 58, 59 y 

62). 

 

Las cartas a folios 54, 60 y 63 contienen 

un sector que ya se había señalado en 

los folios 53 y 62, respectivamente, 

razón por la cual acorde con lo 

establecido en los términos de 

referencia, numeral 5.1.11., se entiende 

que la junta se conformará por 
representantes de un (1) único sector. 

 

La carta a folio 55, no contienen uno de 

los sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g del 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 75 de 187                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

 

Las cartas a folios 57 y 61 no señalan la 

personería jurídica de la entidad que la 

expide por lo que no es posible validar 
si se trata de una entidad reconocida de 

acuerdo con lo indicado en los términos 

de referencia. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 32-33 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de La Unión 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

Sí 
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(Mínimo seis (6) meses) 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 34-35 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de La Unión 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

SÍ 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 36-37 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí  

 

Sí  
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Proyecto fue adelantado en el 

municipio de La Unión 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

SÍ 

 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí  

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 32 a 51), los 

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

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 
c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 
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3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

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

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

d) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 
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1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

10 32-51 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

431,68 32-51 30 

OBSERVACIONES 

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

(folios 32 al 51); los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2. de los términos de referencia.  

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 
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Capacidad de Congregación 6 52-63 10 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso para integrar la junta de 

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 52, 53, 56, 58, 59 y 62). 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 70 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

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

 

Proponente Puntaje Orden de elegibilidad 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA UNIÓN SUCRE 

"APDUS" 
70 1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 
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5. MUNICIPIO DE LOS PALMITOS 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

5.1 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO - ASODACA 

 

 

5.1. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO - ASODACA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2-4 Sí 
Suscrita por Lisandro Meza Márquez, 

con fecha 11 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 20-22 Sí 
Suscrita por Lisandro Meza Márquez, 

con fecha 11 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la propuesta 

6-7 Sí 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación 6c323RHmXX de 

fecha 6 de noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

16-19 Sí 
Acta Asamblea de Asociados, de fecha 5 

de noviembre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

22 Sí 

Suscrita por Lisandro Meza Márquez, 

como representante legal con fecha 10 

de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 8 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 

9, 56 Sí 

Fecha de la verificación 20 de noviembre 

de 2019 con No. 

9000872424191120201655 y No. 

913172200419193838 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

14 Sí 

Fecha de la verificación 7 de noviembre 

de 2019 No. 13644730  

 

A la fecha de la consulta, esto es, 19 de 

abril de 2020, la entidad no se 

encontraba registrada en la página de la 

Procuraduría General de la Nación.  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

15 Sí 
Fecha de la verificación 12 de noviembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

57 Sí 
Fecha de la verificación 11 de diciembre 

de 2019 con No. 9525879 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

23-30 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

48-55 Sí 

El proponente aporta ocho (8) cartas de 

compromiso (folios 48 a 55); las cuales 

cumplen con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia (Numeral 

5.1.11). 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES El proponente c umple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 31-32 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Los Palmitos 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a 

la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 
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2 33-34 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Los Palmitos 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a 

la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

SÍ 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 35-36 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí  

 

Sí  

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Los Palmitos 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

SÍ 
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Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí  

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a 

la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas, verificadas anteriormente, el proponente 

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

31 a 47).  de éstos, siete (7) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los 

términos de referencia, el certificado a folio 45 no cumple, toda vez que se trata de un trabajo 

comunitario desarrollado en municipio diferente al de la propuesta presentada 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 87 de 187                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

d) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 
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La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

7 31-47 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

377 31-47 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta siete (7) certificados de experiencia en trabajo comunitario, 

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

(folios 31 al 47). 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 8 48-55 20 

OBSERVACIONES 

El proponente allegó ocho (8) cartas de compromiso (folios 48 a 55); las cuales 

cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos en los términos de referencia 

(Numeral 5.1.11). 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
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Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 75 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

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

 

 

Proponente  Puntaje 
Orden de 

elegibilidad 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO - 

ASODACA 
75 1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

7. MUNICIPIO DE OVEJAS 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

7.1 FUNDACIÓN ARTE Y PUEBLO 

7.2 CORPORACIÓN CLUB SOCIAL LA PROVINCIA 

7.3 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS MONTES DE 

MARÍA 

 

7.1 FUNDACIÓN ARTE Y PUEBLO 
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 38-40 Sí 
Suscrita por Juan Pablo Jaraba García, 

con fecha de 05 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

21 Sí 

Poder otorgado al Señor Juan Pablo 

Jaraba García, Suscrito por Osvaldo 

Betin Mercado como representante legal, 

con fecha de 05 de noviembre de 2019. 

Compromiso anticorrupción 37 Sí 

Suscrita por Juan Pablo Jaraba García 

como apoderado, con fecha de 05 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 

9-11 Sí 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación H5B1jyfNmQ de 

fecha 21 de octubre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

32 Sí 

Suscrita por Balmores de Jesús Madera 

Blanco, como revisor fiscal, con fecha 7 

de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

33 Sí  
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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 

34 Sí  

Registro único tributario – RUT 42 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 

27,31 Sí 

Fecha de la verificación 7 de noviembre 

de 2019, No. 92502982191107091822 y 

No. 9006269543191107091650 

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 

28,30 Sí 

Fecha de la verificación   de noviembre 

de 2019 con No. 136418328 y 

136418263 

 

 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

26 Sí 
Fecha de la verificación 07 de noviembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

42 Sí 

Fecha de la verificación 14 de abril de 

2020 con registro de validación No. 

11997430 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

19-20 Sí  



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 92 de 187                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos: 

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

8-18 Sí 

 

El proponente aporta once (11) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 8 a 18), las cuales 

cumplen en su totalidad con los 

requisitos exigidos en los términos d 

referencia. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 1 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Ovejas 
Sí 
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Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 2 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Ovejas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

SÍ 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 64 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Ovejas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

         Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta cuatro  

(4) certificados de experiencia, para un total de 7 certificaciones (folios 1 a 7).  De éstas, 

seis (6) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 1 ,2, 3, 5, 

6 y 7), el certificado a folio 4 no acredita el mínimo de seis (6) meses de participación razón 

por la cual no se tendrá en cuenta. 
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RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 
 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

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

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

a) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del 

servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

6 1-7 20 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

80,64 1-7 30 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta seis (6) certificados de experiencia en trabajo comunitario 

(folios 1 a 7); que cumplen con los requisitos exigidos en el 5.2. de los términos de 

referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 11 8-18 30 

OBSERVACIONES 

 

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

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 8 a 18) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 80 

 

 

7.2 CORPORACIÓN CLUB SOCIAL LA PROVINCIA 
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-3 Sí 

Suscrita por William Cesar Vanegas 

Palencia, con fecha 18 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4-5 Sí 

Suscrita por William Cesar Vanegas 

Palencia, con fecha 18 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la propuesta 

6-9 Sí 

Cámara de Comercio de Sincelejo, 

Código de verificación V3De9knFc8 con 

fecha 17 de noviembre de 2019.  

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

10 Sí 

Suscrita por William Cesar Vanegas 

Palencia, como representante legal, con 

fecha 18 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 11 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

12,13 Sí 

Fecha de la verificación 20 de noviembre 

de 2019 con No. 

1102853775191120140311 y No. 

9004777554191120140417 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

14,15 Sí 

Fecha de la verificación 20 de noviembre 

de 2019 con No. 137106974 y No. 

1377106722 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

16 Sí 
Fecha de la verificación 20 de noviembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

41 Sí 
Fecha de la verificación 10 de diciembre 

de 2019 con No. 9501625 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

17-19 Sí  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

20-30 Sí 

 

El proponente aporta once (11) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 20 a 30).  De éstas, 

nueve (9) cumplen con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia 
 

Las cartas a folio 24 y 30 no contienen 

uno de los sectores establecidos en la 

lista taxativa contenida en el literal g del 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 31 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Ovejas 
Sí 
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Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 32 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Ovejas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 
 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 33 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí  

 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Ovejas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

SÍ 

 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí  

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 31 a 41).  De 

éstas, nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de 

referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 
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c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 
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d) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

9 31-40 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 
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Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

79 31-40 30 

OBSERVACIONES 

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

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

(folios 31 a 40) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 9 20-30 20 

OBSERVACIONES 

 

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

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 20 a 30). 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 75 

 
 
 

7.3 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS MONTES DE MARÍA - FUNDEMON 
 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 106 de 187                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-5 Sí 

Suscrita por Etilsa Luz Bermúdes 

Fuentes, con fecha 06 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6-7 Sí 

Suscrita por Etilsa Luz Bermúdes 

Fuentes, con fecha 06 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 

9-11 Sí 
Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación H5b1jyfNmQ de 

fecha 21 de octubre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 Sí 
Acta de Asamblea Extraordinaria de 

fecha 12 de octubre de 2019. 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

12 Sí 

Suscrita por Eduardo José Arrieta Pérez 

como revisor fiscal con fecha 6 de 

noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

14 Sí  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

13 Sí  

Registro único tributario – RUT 15 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

16,17 Sí 

Fecha de la verificación 06 de noviembre 

de 2019 con No. 

64894929191106165105 y No. 

901026582191106164821 

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 

18,19 Sí 

Fecha de la verificación 12 de noviembre 

de 2019 No. 136574110 y No. 

136453293 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

39 Sí 
Fecha de la verificación 11 de diciembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

41 Sí 
Fecha de la verificación 7 de noviembre 

de 2019 con No. 90132259 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

20-30 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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. 

31-38 No 

El proponente aporta ocho (8) cartas 

de compromiso para integrar la junta 

de programación (folios 31 a 38), 

ninguna de ellas contiene uno de los 

sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g del 
numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia 

OBSERVACIONES 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la 

propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de 

los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

  

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

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 44 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Ovejas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 45 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Ovejas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto Sí 
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(Mínimo seis (6) meses) 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 
 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 46 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Ovejas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un 

(1) certificados de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 43 A 46).  

De éstas, tres (3) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de 

referencia (folios 44,45 y 46), la carta aportada a folio 43 no cumple con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia. 

 

 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 
c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

Ser una comunidad organizada debidamente constituida 

en Colombia (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

2.Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende 

prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 

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

 

Sí 

2.Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 
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8. Requisitos de carácter jurídico  

No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta 

de presentación de la propuesta, el cumplimiento de 

todas las especificaciones y condiciones técnicas y 

las demás consignadas en los términos de 

referencia, debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en el 

artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así 

como de los requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del servicio 

de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

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

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

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

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

 

Proponente Puntaje Orden de elegibilidad 

FUNDACIÓN ARTE Y PUEBLO 80 1 

CORPORACIÓN CLUB SOCIAL LA PROVINCIA 75 2 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad 

 

8. MUNICIPIO DE TOLÚ 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

8.1 FUNDACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICO Y CULTURAL CEFARTYC 
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8.2 CORPORACIÓN COMUNITARIA GOLFOVISIÓN 

8.3 CORPORACIÓN DEL CARIBE COMUNICACIONES CORPOCARIBE 

 8.4 CONCEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES NELSON MANDELA 

 8.5 ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA SAN JOSÉ DE SANTIAGO DE TOLÚ 

  

8.1. FUNDACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICO Y CULTURAL CEFARTYC 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 3-55 Sí 

Suscrita por Omar Antonio Mosquera 

Perea, con fecha de 08 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 8 Sí 

Suscrita por Omar Antonio Mosquera 

Perea, con fecha de 05 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 

14-17 Sí 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación PZk7GjY7Mt de 

fecha 12 de noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

9 Sí 

Suscrita por Omar Antonio Mosquera 

Perea, como representante legal, 8 de 

noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 13 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

29, 30 Sí 

Fecha de la verificación 7 de noviembre 

de 2019, No. 71256429191108135205 y 

16 de abril de 2020 con 

No.901196879200416010235 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

12 Sí 

 

Fecha de la verificación 8 de noviembre 

de 2019 con No. 136482609 y 

136418263 

 

A la fecha de la consulta, esto es, 16 de 

abril de 2020, la entidad no se 

encontraba registrada en la página 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 

10-11 Sí 
Fecha de la verificación 08 de noviembre 

de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

31 

 
Sí 

Fecha de la verificación 17 de abril de 

2020 con registro de validación No. 

12062181.  

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

6-7 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos: 

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

18-24 Sí 

 

El proponente aporta seis (6) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 18 a 24), las cuales 

cumplen con los requisitos exigidos en el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 25 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 26 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 
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Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

       Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

SÍ 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 27 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

         Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un 

(1) certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 25 a 28).  

Las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de 

referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

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

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 
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OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

b) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.3. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del 

servicio 

30 

1.4. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

4 25-28 20 
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frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

47,33 25-28 20 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta cuatro (4) certificaciones (folios 25 a 28).  Las cuales cumplen 

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

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 6 18-24 10 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 18 a 24), las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el 

numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 50 
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8.2.  CORPORACIÓN COMUNITARIA GOLFOVISIÓN 

 

d) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-5 No 
Suscrita por Dagoberto Castro Belaides, 

con fecha 7 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6-7 No 
Suscrita por Dagoberto Castro Belaides, 

con fecha 7 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la propuesta 

 No No aporta documento 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

8-9 No 

Suscrita por Dagoberto Castro Belaides, 

como representante legal, con fecha 7 de 

noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT  No No aporta 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 

 No No aporta 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 

 No No aporta documento 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

 No No aporta documento 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

 No No aporta documento 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

10 Sí  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

12-15 No 

 

El proponente aporta cuatro (4) cartas de 
compromiso para integrar la junta de 

programación. Ninguna de ellas cumple 

con los requisitos exigidos en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la 

propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de 

los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

e) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente no aporta documentación que le permita acreditar su experiencia en trabajo 

comunitario. 

 

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

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

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
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RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 
 

f) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

10. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

11. 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) 

 

No 

12. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

13. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

14. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

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

 

No 

15. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

No 

16. 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) 

 

 

No 

17. Requisitos de carácter jurídico  

No 

18. 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 
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todas las especificaciones y condiciones técnicas y 

las demás consignadas en los términos de 

referencia, debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en el 

artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así 

como de los requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del servicio 

de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

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

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

 

8.3.  CORPORACIÓN DEL CARIBE COMUNICACIONES - CORPOCARIBE 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 3-5 Sí 
Suscrita por Luis Miguel Bello Llorente, 

con fecha de 25 de octubre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6-7 Sí 
Suscrita por Luis Miguel Bello Llorente, 

con fecha de 25 de octubre 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 

8-9 Sí 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación ynb1b2V7bB de 

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

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

11 Sí 

Suscrita por Luis Miguel Bello Llorente 

como representante legal 25 de octubre 

de 2019 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales 

de la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

13,14 Sí 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019, No. 82300037662 

y No. 4020687191121084253 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

41 Sí 

 

Fecha de la verificación 16 de abril de 

2020 con No. 144390417 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

 

La entidad no se encuentra registrada 

en la página de la procuraduría hasta la 

fecha de consulta, 16 de abril de 2020. 
Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

página web de la Policía Nacional 

15 Sí 
Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

40 Sí 

Fecha de la verificación 15 de diciembre 

de 2019 con registro de validación No. 

9567364  

 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

16-20 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de 

programación, que contienen los 

siguientes datos: 

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

g. Sector social del que forma 

parte la organización o 

institución que se compromete a 

integrar la junta de 

21-28 Sí 

 

El proponente aporta ocho (8) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 21 a 28). De éstas, 

seis (6) cumplen con los requisitos 

exigidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia, las cartas 

aportadas a folios 27 y 28 no contienen 

uno de los sectores establecidos en la 

lista taxativa contenida en el literal g del 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido 

en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 29 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 31 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

SÍ 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 36 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 
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Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

         Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

(8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificados de experiencia en 

trabajo comunitario (folios 29 a 39) por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 

de los términos de referencia se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las 

diez (10) primeras atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, los folios 29 a 38.   

 

De estos, 5 cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 29, 

31,36, 37 y 38). Las certificaciones aportadas a folios 32, 33, 34 y 35 no contemplan el 

tiempo de participación mínimo de seis (6) meses exigidos para la duración de los trabajos 

comunitarios certificados. 

 

La certificación aportada a folio 30 no cumple con los requisitos, toda vez que el período 

de participación certificado no se encuentra dentro de los últimos 5 años anteriores a la 

fecha de apertura del presente proceso de selección. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

Ser una comunidad organizada debidamente constituida 

en Colombia (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 
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1. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

2. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

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

 

Sí 

5. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

6. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

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

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

7. Requisitos de carácter jurídico Sí 

8. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

c) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 
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FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.5. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del 

servicio 

30 

1.6. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

5 29-38 20 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

117,11 29-38 30 
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OBSERVACIONES 

 

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

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

(folios 29, 31,36, 37 y 38). 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 6 18-24 10 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso para integrar la junta de 

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 21 a 28). 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 60 

 
8.4. CONCEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES NELSON MANDELA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-3 Sí 

Suscrita por Manuel Lucio García 

Teherán, con fecha de 17 de noviembre 

de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 18-19 Sí 

Suscrita por Manuel Lucio García 

Teherán como representante legal, con 

fecha de 17 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 

 No  No aporta documento 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

20 Sí 

Suscrita por Manuel Lucio García 

Teherán como representante legal con 

fecha 17 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  
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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 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 

23,24 Sí 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 con No. 4019437200419212400 y 

No. 9007313686200419212556 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

25 Sí 

 

Fecha de la verificación   19 de abril de 

2020 con No. 144461872 

 

La entidad no se encuentra registrada en 

la página de la Procuraduría hasta la 

fecha de consulta, 19 de abril de 2020. 
 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

26 Sí 
Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

27 Sí 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 con registro de validación No. 

12069812 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

4-15, 23-24 Sí  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos: 

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

g. Sector social del que forma parte 

la organización o institución que 

se compromete a integrar la junta 

de programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido 

en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

21-22 No 

 

El proponente aporta una (1) carta de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 8 a 18), las cartas 

aportadas cumplen en su totalidad con 

los requisitos exigidos en los términos d 

referencia. 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la 

propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de 

los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente no aporta documentación que nos permita validar su experiencia en trabajo 

comunitario. 

 

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

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

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
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RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 
c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

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) 

 

No 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

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

 

No 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

No 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

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

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

No 

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 
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referencia, debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en el 

artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así 

como de los requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del servicio 

de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

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

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

 

8.5. ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA SAN JOSÉ DE SANTIAGO DE TOLÚ 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 9-12 Sí 

Suscrita por José Alfredo Zúñiga 

Buelvas, con fecha de 5 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 13-15 Sí 

Suscrita por José Alfredo Zúñiga Buelvas 

como representante legal, con fecha de 

15 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 

32-37 No 

Cámara de Comercio de Sincelejo con 

Código de verificación QxB45TjDpG de 

fecha 05 de noviembre de 2018. 

 

Sociedad en liquidación. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

 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 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

16 Sí 

Suscrita por José Alfredo Zúñiga 

Buelvas, como representante legal, con 

fecha 17 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT  No No aporta 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 

29, 51 Sí 

Fecha de la verificación 20 de noviembre 

de 2019 con No. 

92226636191120112358 y No. 

823004385200419224107 

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 

30, Sí 

 

Fecha de la verificación   20 de 

noviembre de 2019 con No. 137096259 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

28 Sí 
Fecha de la verificación 20 de noviembre 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

53 Sí 

Fecha de la verificación 17 de abril de 

2020 con registro de validación No. 

12070286 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

2-8 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. 

43-50 No 

 

El proponente aporta ocho (8) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 43-50).  De éstas, 

dos (2) cumplen con los requisitos 

exigidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

Las cartas a folios 43, 45, 46, 47, 48 y 50, 

no contienen, 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. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la 

propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de 

los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

d) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 29 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 31 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

SÍ 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 36 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto  
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(Mínimo seis (6) meses)          Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados de experiencia en 

trabajo comunitario (folios 17 a 27).  

 

De éstas, cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia 

(folios 18, 20, 21-22 y 27)). Las certificaciones aportadas a folios 17, 19, 23, 24, 25 y 26,  

no cumplen con los requisitos, toda vez que el período de participación certificado no se 

encuentra dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de apertura del presente 

proceso de selección. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

b) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

 

Sí 
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económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

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

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico  

No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta 

de presentación de la propuesta, el cumplimiento de 

todas las especificaciones y condiciones técnicas y 

las demás consignadas en los términos de 

referencia, debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en el 

artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así 

como de los requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del servicio 

de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

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

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

 

 

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

 

Proponente Puntaje Orden de elegibilidad 

CORPORACIÓN DEL CARIBE COMUNICACIONES 

CORPOCARIBE 
60 1 

FUNDACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICO Y 

CULTURAL CEFARTYC 
50 2 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

9. SINCELEJO SIN ÁREA 

 

 

No Proponente 

9.1 FUNDACIÓN CALIXTO OCHOA CAMPO EL MAESTRO 

9.2 ASOCIACIÓN SUCREÑA DE GANADEROS - ASOGASUCRE 

 
Luego de analizar cada uno de los folios que integran las propuestas arriba enunciadas, no fue posible 

lograr la identificación del área o zona de servicio para la cual se presenta la misma y se pretende ser 
declarado viable para la asignación de un canal de radiodifusión sonora comunitaria.  
 

La carencia en la señalización del área, en la que se pretende prestar el servicio de radiodifusión sonora, 
conlleva que el contenido de la propuesta no pueda ser verificado en los mismos términos que se hace 
con los demás participantes del proceso y que en caso de ser evaluada y ser obtener los puntajes 

requeridos, estos no podrán ser comparables con los de los de los demás proponentes al momento de 
determinar el orden de elegibilidad. 

 
En ese orden, se rechaza la propuesta con base en lo establecido en la causal 6 del numeral 4.8 de los 
Términos de Referencia, por cuanto la no especificación del área para la cual quiere postularse genera 

una inconsistencia en la información, que no permite hacer una comparación y evaluación objetiva de la 
propuesta.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a rechazar las propuestas debido a que la información 
suministrada no hace posible la comparación y evaluación objetiva de la propuesta, causal 6 del numeral 
4.8 de los Términos de Referencia. 
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10. MUNICIPIO DE SINCELEJO ÁREA 1 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

9.1 FUNDACIÓN BRAZOS Y CORAZONES UNIDOS 

9.2 FUNDACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL-FEDESOL 

 

 

9.1 FUNDACIÓN BRAZOS Y CORAZONES UNIDOS 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 7-9 Sí 
Suscrita por Yamile de Jesús Vides de 

Días, con fecha 8 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 10-11 Sí 
Suscrita por Yamile de Jesús Vides de 

Días, con fecha 8 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 

14-17 Sí 
Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación S8qN9etLEU de 

fecha 20 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

4-5 Sí 
Acta de Asamblea Extraordinaria de 

fecha 12 de octubre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

21 Sí 

Suscrita por Yamile de Jesús Vides de 

Días, como representante legal, con 

fecha 7 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 23-25 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 

27,62 Sí 

Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019 con No. 

64545105191121072927 y No. 

900101796191212004531 

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 

29 Sí 

Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019 No. 137134348 

 

La entidad no se encuentra registrada en 

la página de la procuraduría hasta la 

fecha de consulta, 19 de abril de 2020. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

30 Sí 
Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

63 Sí 
Fecha de la verificación 11 de diciembre 

de 2019 con No. 9526671 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

43-44 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. 

32-41 Sí 

 

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

programación (folios 32-41).  De éstas, 

ocho (8) cumplen con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia 

(folios 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41). 

 

Las cartas a folios 34 y 38 no cumplen 

los requisitos, entre otros porque 

presentan un mismo sector social y por 

lo tanto se entiende que la junta se 

conformará por representantes de un (1) 

único sector, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 5.1.11 de los 

Términos de Referencia  

 

Las cartas a folios 41 y 43 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 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 48 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 
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2 49 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo  
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 50 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 
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Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 48 a 57), los 

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

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico  

Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

b) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 
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TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

10 48-57 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

125,64 48-57 30 

OBSERVACIONES 

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

(folios 48 a 57), los cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 

de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 8 31-41 20 
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OBSERVACIONES 

 
El proponente aporta ocho (8) cartas de compromiso para integrar la junta de 

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41). 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 80 

 
9.1 FUNDACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL - FEDESOL 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 3-4 Sí 

Suscrita por María del Rosario Ochoa 

Charrascal, con fecha 18 de noviembre 

de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5-6 Sí 

Suscrita por María del Rosario Ochoa 

Charrascal, con fecha 18 de noviembre 

de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la 

propuesta 

7-9 Sí 
Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación fcYTUhYGss de 

fecha 19 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

10 Sí 

Suscrita por María del Rosario Ochoa 

Charrascal como representante legal 

con fecha 19 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 20 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales 

de la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

21,24 Sí 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 con No. 

8320045037191120060521 y No. 

823004503200420002238 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

22 Sí 

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 No. 137077130 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

A la fecha de realización de la consulta, 

esto es, 19 de abril de 2020, la entidad 

no se encontraba registrada en la 

página 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 

23 Sí 
Fecha de la verificación 12 de diciembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

25 Sí 
Fecha de la verificación 17 de abril de 

2020 con No. 12070042 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

11-18 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de 

programación, que contienen los 

siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

23-29 Sí 

 

El proponente aporta siete (7) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 
programación (folios 23 a 29).  De 

éstas, seis (6) cumplen con los 

requisitos exigidos en los términos de 

referencia (folios 23, 24, 25,27, 28,29). 

 

La carta a folio 26 contiene más de un 

sector a participar, s por lo tanto no 

cumple con los requisitos exigidos. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 30 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 31 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 32 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 159 de 187                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos 

(2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificaciones (folios 30 a 34), los 

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

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

 

Sí 
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico  

Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

c) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 
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3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

5 30-34 20 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

246,08 30-34 30 

OBSERVACIONES 

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

(folios 30 a 34), los cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 

de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 
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Capacidad de Congregación 6 23-29 10 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso para integrar la junta de 

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 
términos de referencia (folios 23 a 29). 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 60 

 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

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

 

 

Proponente Puntaje Orden de elegibilidad 

FUNDACIÓN BRAZOS Y CORAZONES UNIDOS 

 
80 1 

FUNDACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO 

SOCIAL- FEDESOL 

 

60 2 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 
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10. MUNICIPIO DE SINCELEJO ÁREA 2 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

10.1 FUNDACIÓN APORTE SOCIAL PARA LA PAZ - APORTAPAZ 

 
10.2 ASOCIACIÓN EPICENTRO DEL AVIVAMIENTO 

 
 

10.1 FUNDACIÓN APORTE SOCIAL PARA LA PAZ – APORTA PAZ 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 7-9 Sí 

Suscrita por Yamile de Walter Giovanny 

Villalba Tobios, con fecha 8 de 

noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 11-12 Sí 

Suscrita por Walter Giovanny Villalba 

Tobios, con fecha 8 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 

14-16 Sí 
Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación vp5jFksTMV de 

fecha 16 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

4-5 Sí 
Acta de Asamblea Extraordinaria de 

fecha 7 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

20 Sí 

Suscrita por Walter Giovanny Villalba 

Tobios como representante legal con 

fecha 7 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 22 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

24,59 Sí 

Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019 con No. 3933821191121100329 

y No. 823002934191212112642 

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 

26 Sí 

Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019 No. 137142211 

 

La entidad no se encuentra registrada en 

la página de la PGN hasta la fecha de 

consulta, 19 de abril de 2020. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 

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

web de la Policía Nacional 

27 Sí 
Fecha de la verificación 21 de noviembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

60 Sí 
Fecha de la verificación 12 de diciembre 

de 2019 con No. 9533923 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

39-41 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

29-38 Sí 

 

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

programación (folios 29-38).  De éstas, 

ocho (8) cumplen con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia 

(folios 29, 32 a 38). 

 

Las cartas a folios 30 y 31 no cumplen 

los requisitos, entre otros porque 

presentan un mismo sector social, por lo 

tanto, se entiende que la junta se 

conformará por representantes de un (1) 

único sector, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 5.1.11 de los 
Términos de Referencia 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 45 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 
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2 46 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo  
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 47 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 
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Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

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

(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 45 a 54), los 

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

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico  

Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

d) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 
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TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

10 45-54 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

127,57 45-54 30 

OBSERVACIONES 

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

(folios 45 a 54), los cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 

de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 8 29-38 20 
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OBSERVACIONES 

 
El proponente aporta ocho (8) cartas de compromiso para integrar la junta de 

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 29-38).   

 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 80 

 

 
10.2 ASOCIACIÓN EPICENTRO DEL AVIVAMIENTO 

 

Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2-4 Sí 

Suscrita por Leonilda Isabel Buitrago 

Sierra, con fecha 208 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se 

suscrita por apoderado   expresamente 

facultado para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 Sí 

Suscrita por Leonilda Isabel Buitrago 

Sierra, con fecha 20 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la 

propuesta 

7-11 Sí 
Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación 8kFVxgVCDu de 

fecha 30 de octubre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

18-19 Sí 
Acta de Asamblea Extraordinario de 

septiembre 15 de 2019. 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por 

la autoridad competente 

 N/A   

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

6 Sí 

Suscrita por Leonilda Isabel Buitrago 

Sierra, como representante legal, con 

fecha 20 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la 

certificación sea suscita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales 

de la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

13,15 Sí 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 con No. 

9005961562191122194405 y No. 

64579258191122194537 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

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

16 Sí 

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 No. 137224046 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

A la fecha de realización de la consulta, 

esto es, 19 de abril de 2020, la entidad 

no se encontraba registrada en la 

página 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 

17 Sí 
Fecha de la verificación 12 de diciembre 

de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

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

el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC 

48 Sí 
Fecha de la verificación 15 de diciembre 

de 2019 con No. 9567042 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

20-26 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de 

programación, que contienen los 

siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

27 a 32 

37 a 41 
Sí 

 

El proponente aporta once (11) cartas 

de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 27 a 32 y 36 a 40).  

De éstas, nueve (9) cumplen con los 

requisitos exigidos en los términos de 

referencia  

 

Las cartas a folios 37 y 38 presentan un 

mismo sector social, por lo tanto, se 

entiende que la junta se conformará por 
representantes de un (1) único sector, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 5.1.11 de los Términos de 

Referencia. 

 

La carta a folio 36 no contienen uno de 

los sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g del 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

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

numeral 5.1.11. de los términos de 

referencia; la carta a folio 41 no 

especifica el sector social que 

participaría en la junta de 

programación. 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

d) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 41 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

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

convocatoria. 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 42 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 43 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Sincelejo 
Sí 
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Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos 

(2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificaciones (folios 41 a 47), los 

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

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

e) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

 

Sí 
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cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico  

Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

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

 

e) Asignación de puntaje 

 

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia. 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 
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1.1. Proyectos adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en proyectos 30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

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

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

No. DE 

TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Proyectos 

adelantados 

en el 

municipio 

frente al que 

se solicita la 

prestación del 

servicio 

5 41-47 20 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN 

MESES  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo 

comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

proyectos 

268,48 41-47 30 

OBSERVACIONES 

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

(folios 41 a 47), los cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 

de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
No. DE 

SECTORES 
FOLIO (S) PUNTAJE 
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Capacidad de Congregación 9 
27- 32 

37- 41 
20 

OBSERVACIONES 

 

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

programación, que reúnen los requisitos contenidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folios 27- 32,37-41) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 70 

 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

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

 

Proponente Puntaje Orden de elegibilidad 

FUNDACIÓN APORTE SOCIAL PARA LA PAZ APORTAPAZ 80 1 

ASOCIACIÓN EPICENTRO DEL AVIVAMIENTO 70 2 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 
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12. MUNICIPIO DE TOLUVIEJO 

 

Propuestas presentadas: 

 

 

No Proponente 

12.1 FUNDACIÓN COLOMBIANA AGROAMBIENTAL FCA 

 

12.1 FUNDACIÓN COLOMBIANA AGROAMBIENTAL FCA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1-3 Sí 
Suscrita por Ricardo José Sierra Álvarez, 

con fecha de 6 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4-5 Sí 
Suscrita por Ricardo José Sierra Alvarez, 

con fecha de 6 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o la autoridad 

competente, con expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de presentación de la propuesta 

6-7 Sí 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

Código de verificación zGp16qVRye de 

fecha 08 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento que acredite la calidad de 

víctima del proponente, expedido por la 

autoridad competente 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

8 Sí 

Suscrita por Ariel Antonio Martínez 

Peralta, como revisor fiscal, con fecha 31 

de octubre de 2019 

Certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, cuando la 

certificación sea suscrita por revisor 

fiscal 

 No No aporta documento 

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

10 Sí  

Registro único tributario – RUT 11-12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

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

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

13,14 Sí 

Fecha de la verificación 31 de octubre de 

2019, No. 9002034318191031120438 y 

No. 9252132791031120759 

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 

15,16 Sí 

 

Fecha de la verificación 31 de octubre de 

2019 con No. 136134470 y 

No.136134277. 

 

 

Verificación de antecedentes judiciales 

de la respectiva persona natural 
18 Sí 

Fecha de la verificación 31 de octubre de 

2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

(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 

17 Sí 

Fecha de la verificación 31 de octubre de 

2019 con registro de validación No. 

8933310 

Documento con la presentación del 

proyecto que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

19-26 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos: 

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

b. NIT o personería jurídica.  

c. Nombre del representante legal.  

d. Dirección y datos de contacto.  

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

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

27-34 No 

 

El proponente aporta ocho (8) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 27 a 34).  De éstas, 

sólo una cumple con los requisitos 

exigidos en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia (folio 28). 

 

Las demás cartas aportadas, no cumplen 

los requisitos exigidos, entre otros, 

porque no señalan uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g del numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

OBSERVACIONES 
 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la 

propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 42 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú Viejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 43 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

           

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Sí 

Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú Viejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 

Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

SÍ 

 

 

 

No. 

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 44 Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Proyecto fue adelantado en el 

municipio de Tolú Viejo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del proyecto 

comunitario, y el rol desempeñado por 

el mismo 

Sí 
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Duración del proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

         Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

proyecto 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

proyecto 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Proyecto realizado durante los últimos 

cinco (5) años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta once 

(11) certificados de experiencia, para un total de catorce (14) certificaciones (folios 35 a 48).  

por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se 

tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la 

conformación de la propuesta, esto es, los folios 35 a 44.   

 

De éstas, tres (3) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de 

referencia.  Las cartas a folios 35 a 39 y 40 a 41 no cumplen con los requisitos, toda vez que 

el período de participación en el trabajo comunitario no se encuentra dentro de los últimos 5 

años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso de selección. 

 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

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

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

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

 

Sí 

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

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

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

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

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

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí  

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta 

de presentación de la propuesta, el cumplimiento de 

todas las especificaciones y condiciones 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: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que el proponente no 

cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los 
términos de referencia 

 
 

(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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