INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

1. ANDALUCÍA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
1.1 CLUB DE LEONES DE LEONES DE ANDALUCÍA
1.2 FUNDACIÓN AMBIENTAL PERSONAS AL SERVICIO DEL AMBIENTE PERSEA
1.1

CLUB DE LEONES DE ANDALUCÍA

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1- 3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Édison Franco Solano, con fecha
8 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

5–6

7–9

Sí

Suscrita por Édison Franco Solano

Sí

Cámara de Comercio de Tuluá con código de
verificación TFXzWKsNmd del 6 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

10

Suscrita por Édison Franco Solano, como
representante legal, con fecha 8 noviembre de
2019.

SI

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

11 – 13

Sí
Persona natural: Fecha de la verificación
3/11/2019 y No. 88222434191103170023

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

15 y 16

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

17

Sí

18

Sí

Fecha de la verificación 3/11/2019

17

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019 y No.
12054979

20 a 29

Sí

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

Sí
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
3/11/2019 y No. 891902659191103172613
Persona natural Fecha de la verificación
3/11/2019 y No. 136237748
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
16/4/2020 el Nit ingresado no se encuentra
registrado en el sistema
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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.

30 a 33

Sí

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación;
Todas cumplen con los requisitos exigidos en
el numeral 5.1.11. de los términos de
referencia.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
35

FOLIO (S)
36

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

FOLIO (S)
37

Sí
Sí

Sí

Sí

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

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta un (1)
certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 35 a 38). Todas
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia,

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
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OBSERVACIONES

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

RESULTADO

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

35 a 38

20

Página 8 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

34, 72

35 a 38

15

prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

El proponente aporta cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES
4

FOLIO (S)
30 a 33

PUNTAJE
20

El proponente aporta cuatro (4) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; las cuales cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

45
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1.2. FUNDACIÓN AMBIENTAL PERSONAS AL SERVICIO DEL AMBIENTE - PERSEA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

No

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

N/A

Compromiso anticorrupción

No

No aporta el documento

No

No aporta el documento

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

No aporta el documento

N/A

N/A

No

No aporta el documento
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

No

No aporta el documento

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación 1818/11/2019 y No. 93236313191118173653
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
16/04/2020 y No. 9011173053200416201508

16

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
6/6/2019 y No. 128299714
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
16/4/2020 el Nit no se encuentra registrado en
el sistema

24

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019.

29

Sí

Fecha de la verificación 16/4/2020, y No.
12056200

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

25 - 26
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

20-21

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

1-8

Sí

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

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
9

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Andalucía
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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OBSERVACIONES El certificado de experiencia cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los
términos de referencia.

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
10

FOLIO (S)
11

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

Sí

No

Sí

No
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE

Sí

No
No

No

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta tres (3)
certificados de experiencia, para un total de 6 certificaciones (folios 9 - 14). De éstas, ninguna
cumple con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
Así las cosas, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de
la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

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

Puntaje Orden de elegibilidad

Club de Leones de Andalucía

45
puntos

1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
2. BUENAVENTURA
N°
2.1

Proponente
FUNDACIÓN LUZ DE LA CALLE

2.2

FUNDACIÓN ECOLÓGICA RURAL Y URBANA DEL PACÍFICO

2.3

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LOS LADRILLEROS

2.4

FUNDACIÓN NUEVA VIDA “FUNDANUVI”

2.5

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE SABALETAS BOGOTÁ Y LA LOMA

2.6

FUNDACIÓN SOCIAL AMOR Y RESTAURACIÓN

2.7

CORPORACIÓN PROYECTO SOCIAL

2.1. FUNDACIÓN LUZ DE LA CALLE
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Lady Johana Martínez Claros,
con fecha 14 de noviembre de 2019.

N/A

Página 17 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Lady Johana Martínez Claros,
con fecha 14 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Buenaventura con
código de verificación FvRUGHACy5 del 15
de noviembre de 2019

suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción

9 - 10

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor 12 y 15 a 17
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta.
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

N/A

19

SI

Suscrita por Lady Johana Martínez Claros,
como representante legal. Con fecha 14 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

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

FOLIO (S)

23

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
14/11/2019 y No. 3158730011911140044201
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
14/11/2019 y No. 9006216094191114004259

31 y 33

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
1/11/2019 y No. 136170876
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
9/11/2019 y No.136518430

29

Sí

Fecha de la verificación 1/11//2019.

35

Sí

Fecha de la verificación 3/11/2019 y No.
11975505

36 a 82

Sí

14 y 25

88 a 152

Sí

El proponente aporta dieciséis (16) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación. De éstas, Diez (10), cumplen
con los requisitos exigidos en los términos de
referencia (folios 88, 96, 105,100,112,126,
134,135,144,150)
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Las cartas aportadas en los folios 119, 152,
127, y 97, no cumplen por cuanto establecen
más de un sector social.

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

Las cartas a folios 142 y 135, no cumple por
cuanto acredita un mismo sector social por lo
tanto se entiende que la junta se conformará
por representante de un único sector de
conformidad con lo establecido en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia

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

OBSERVACIONES

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

Las cartas a folio 143, no cumple por cuanto
no contienen uno de los sectores establecidos
en la lista taxativa contenida en el literal g el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
155

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
157-158

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

FOLIO (S)

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
159

CUMPLE

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de 10 certificaciones (folios 155 - 171). Las cuales
cumplen con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

155 a 171

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

131.37

155 a 171

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificaciones que cumplen con lo establecido en el
numeral 5.2 de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

88, 96, 105,100,112,126,
134,135,144,150

30

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para la integración de la junta de
programación que cumplen los requisitos exigidos de conformidad con lo señalado en
el numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
PUNTAJE

FACTOR DE EVALUACIÓN
Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

90

2.2. FUNDACIÓN ECOLÓGICA RURAL Y URBANA DEL PACÍFICO
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jorge Eliecer Hurtado, con fecha
de octubre de 2019.

N/A

4

13 a 23

Sí

Suscrita por Jorge Eliecer Hurtado, con fecha
noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Buenaventura, con
código de verificación Gy891qfKSP del 5 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

5

Sí

Suscrita por Jorge Eliecer Hurtado, como
representante legal. Con fecha noviembre de
2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

17 a 20

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 16473033419111121457
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
11/11/2019 y No. 8350008804191111121344

23 y 24

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 136539035
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 136539169

27

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019.

27

Sí

Fecha de la verificación 11/11/2019 y No.
9058153

6

Sí

25 y 26
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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.

El proponente aporta 37 cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación. De éstas, una (1) cumple con
los requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia (folio 29).

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.

28 a 64

No

La carta aportada a folio 28, no contiene uno
de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g el numeral
5.1.11 de los términos de referencia, razón
por la cual no cumple con lo exigido.

f.

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

OBSERVACIONES

Las cartas aportadas a folios 30 a 64, no
cumplen por cuanto 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.

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.

Página 28 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente no presentó certificaciones de experiencia, por lo tanto, no logra acreditar la
experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión para la prestación del servicio de
radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

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

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.
2.3. CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LOS LADRILLEROS
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Liomedes Mosquera Angulo, con
fecha de 13 noviembre de 2019.

N/A

4

26

Sí

Suscrita por Liomedes Mosquera Angulo, con
fecha de 13 de noviembre de 2019.

Sí

Acta de Registro No. 39, expedida el 13 de
noviembre de 2019, por la Alcaldía Distrital de
Buenaventura, en donde consta que el señor
Liomedes Mosquera es el representante legal
del Consejo Comunitario de la Comunidad
Negra de Ladrilleros.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

N/A

6

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

Suscrita por Liomedes Mosquera Angulo,
como representante legal. Con fecha 13 de
noviembre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

Sí

N/A

29

22 y 23

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 16483830191113184720
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
13/11/2019 y No. 835001066191133184849
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

24 y 25

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 13656465
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136757105

30

Sí

Fecha de la verificación 16/4/2020.

31

Sí

Fecha de la verificación 16/4/2020 y No.
12057748

12 a 17

Sí

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

El proponente aporta seis (6) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. De éstas, dos (2) cumplen los
requisitos exigidos (folios 8,10).

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.

7 a 11 y 30

No

Las cartas aportadas en los folios 7 y 9, no
cumplen por cuanto no contienen uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g el numeral 5.1.11 de
los términos de referencia, razón por la cual
no cumple con lo exigido.
Las cartas aportadas en los folios 11 y 30, no
cumplen por cuanto 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
f.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
18-20

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
21

No

No

Sí

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

CUMPLE

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Sí

Se precisa que el proponente aporta sus certificaciones de experiencia en los folios 18 a 21, en
los cuales presenta 2 certificaciones que señalan 20 contratos suscritos por la comunidad
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organizada. No obstante, dichas certificaciones no cumplen, por cuanto no establecen lo exigido
en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
Así las cosas, 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

d)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

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

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
2.4. FUNDACIÓN NUEVA VIDA “FUNDANUVI”
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ezequiel Mosquera Rentería, con
fecha 5 de agosto de 2019.

N/A

4

39 - 40

Sí

Sí

Suscrita por Ezequiel Mosquera Rentería, con
fecha 5 de agosto de 2019.
Cámara de Comercio de Buenaventura, con
código de verificación wyTSBYNJCQ del 2 de
noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

N/A

6

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

Suscrita por Ezequiel Mosquera Rentería,
como Representante Legal. Con fecha 5 de
agosto de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

Sí

N/A

43 - 45

46 - 47

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
2/11/2019 y No. 16492104191102111234
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
2/11/2019 y No. 8350017517191102114339
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

49 y 49

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
2/11/2019 y No. 136217671
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
2/11/2019 y No. 135568580

51

Sí

Fecha de la verificación 11/11/2019

52

Sí

Fecha de la verificación 17/04/2020 y No.
10267418

12 a 15

Sí

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

7 a 11

No

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para integración de la junta
programación. Ninguna de ellas cumple con
los requisitos exigidos, por cuanto no
contienen uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
razón por la cual no cumple con lo exigido.

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

Página 38 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO
f.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
17-19

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
26-27

Sí

Sí

Sí

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

FOLIO (S)
30-31

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta ocho (8)
certificados de experiencia, para un total de 11 certificaciones (folios 17 a 37). No obstante,
atendiendo lo establecido en los términos de referencia se tendrán en cuenta las 10 primeras
conforme al orden que fueron aportadas.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

De las 10 certificaciones aportadas a folios 17 a 36, cumplen cuatro (4) (folios 17-18, 26-27, 3031, y 36), toda vez que se encuentran conforme a lo señalado en el numeral 5.2 de los términos
de referencia.
Las cartas aportadas a folios (20-21, 22-23, 24-25, 28-29, 32-33, y 34-35) no cumplen con lo
exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
2.5. CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE SABALETAS BOGOTÁ Y LA LOMA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Stela Hinestroza Angulo, con
fecha 14 de noviembre de 2019.

N/A

6

6

Sí

Sí

Suscrita por Stela Hinestroza Angulo con
fecha 14 de noviembre de 2019
Certificación expedida por Ministerio del
interior del 11 de marzo de 2019, en donde
consta que el Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Sabaletas, goza de
personería jurídica

N/A

N/A

Página 43 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

FOLIO (S)

8

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

Registro único tributario – RUT

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

9 a 11

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Leslie Lenis Amu Riascos, como
Revisor Fiscal, con fecha 14 de noviembre de
2019.

No

No aporta el documento

No

No aporta el documento

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 38520123181113105306
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
17/4/2020 y No. 835000846200417011622

14 y 36

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136713996
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
17/4/2020 y No. 144418902

15

Sí

Fecha de la verificación 13/11/2019.

37

Sí

Fecha de la verificación 17/04/2020 y No.
12058010

13 y 35
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

26 a 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.

17 a 25

No

El proponente aporta nueve (9) cartas de
cartas de compromiso para integración de
junta de programación. Ninguna cumple con
los requisitos exigidos en los términos de
referencia por cuanto no contienen uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g el numeral 5.1.11 de
los términos de referencia.

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
30-33

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

FOLIO (S)
34

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

CUMPLE

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Sí

Se precisa que el proponente busca acreditar su experiencia con las dos (2) certificaciones
aportadas a folios 30 a 33 y 34,

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

La certificación aportada a folios 30 a 33, contiene una relación de 10 contratos suscritos por la
comunidad organizada. No obstante, dicha certificación no cumple por cuanto no se encuentra
conforme con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
La certificación a folio 34, tampoco se ajusta a lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de
referencia por cuanto quien expide la certificación no es una entidad debidamente organizada.
Así las cosas, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de
la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

NO HABILITADO

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

2.6. FUNDACIÓN SOCIAL AMOR Y RESTAURACIÓN
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

No

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

N/A

Compromiso anticorrupción

No

No aporta el documento

Sí

Cámara de Comercio de Buenaventura, con
código de verificación NQhuu59qtg del 3 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

3-5

No aporta el documento
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

OBSERVACIONES

N/A

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

N/A

No

No aporta el documento

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

6 -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

37 y 38

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
17/04/2020 y No. 38436616200417014057
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
17/04/2020 y No. 900134828200417014217

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

39 y 40

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
17/04/2020 y No. 144418959
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

OBSERVACIONES
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
17/04/2020 y No. 144418957

41

Sí

Fecha de la verificación 17/04/2020.

17

Sí

Fecha de la verificación 17/04/2020 y No.
12067215

No

No aporta el documento

No

El proponente no aporta cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación

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.
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DOCUMENTO
f.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
19

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
13

Sí
Sí

Sí

Sí

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

FOLIO (S)
14

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta ocho (8)
certificaciones para un total de once (11) certificaciones, (folios 10 a 36. No obstante,
atendiendo lo establecido en el numeral 5.2 de los términos de referencia, se tendrán en cuenta
las primeras diez (10), en el mismo orden que fueron aportadas.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

De las primeras diez cartas aportadas en (folios 10 a 20), cuatro (4) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia numeral 5.2. (folios 10, 13, 14, 15)
Las otras seis (6) cartas no cumplen, por cuanto no acreditan lo establecido en el numeral 5.2
de los términos de referencia.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No
Sí
Una vez realizada la verificación de la documentación
aportada junto con la propuesta, el proponente no logra
acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas en
el artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
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CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio de
radiodifusión sonora

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.

2.7. CORPORACIÓN PROYECTO SOCIAL
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2–5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

Suscrita por Kevin Alexander Mora Caicedo,
con fecha 15 de noviembre de 2019

N/A

7

9 - 12

No

Suscrito por Kevin Alexander Mora Caicedo,
con fecha 15 de noviembre de 2019

Sí

Cámara de Comercio de Buenaventura, con
código de verificación QTKvnSDxCd del 29 de
octubre de 2019

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

FOLIO (S)

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

OBSERVACIONES

N/A

13

Sí

Suscrito por Kevin Alexander Mora Caicedo,
como representante legal, con fecha 15 de
noviembre de 2019

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

14 a 18

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
31/10/2019 y No. 1148444147191031171740
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
31/10/2019 y No. 8350001336191031171555

21 - 22

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
31/10/2019 y No. 136154961
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
31/10/2019 y No. 137116133

23

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2029.

19 y 20
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 20/11/2019 y No.
9210468

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

24

Sí

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

26 a 32

Sí

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

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso de integración de la junta de
programación; de éstas, dos (2) cumplen con
los requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

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

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

33 a 42

No

Las cartas aportadas en los folios 33, 36, 38,
39, 40, y 42, no cumplen por cuanto no
contienen uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
razón por la cual no cumple con lo exigido.
Las cartas aportadas en los folios 37 y 41 no
cumplen por cuanto presentan un mismo
sector social, con las cartas aportadas a folios
34 y 35, por lo tanto, se entiende que la junta
se conformará por representantes de un (1)
único sector, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
43

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

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

CUMPLE

anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
44

FOLIO (S)
45

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

FOLIO (S)

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta tres cartas
más (folios 46 a 48) para un total de seis (6) certificaciones. Todas cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

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

Puntaje

Orden de
elegibilidad

90
puntos

Fundación Luz de la Calle

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.

3. BUGALAGRANDE
Propuestas presentadas:
No
Proponente
3.1 CORPORACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
BUGALAGRANDE

3.1. CORPORACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL BUGALAGRANDE
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por José Jesús Alegría, con fecha 13
de noviembre de 2019

N/A

3

No

Suscrito por José Jesús Alegría, con fecha 13
de noviembre de 2019

17 a 19

Sí

Cámara de Comercio de Buenaventura, con
código de verificación Ru2QMnKN1W del 12
de noviembre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

N/A

N/A

4

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

Suscrito por, José Jesús Alegría como
representante legal, con fecha 13 de
noviembre de 2019

N/A

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

Registro único tributario – RUT

Sí

N/A

20 a 21

14 y 19

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 2515419191112103503
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
12/11/2019 y No. 8210003296
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

13

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 136589480
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
17/04/2020 El numero de Nit no se encuentra
registrado en el sistema.

12

Sí

Fecha de la verificación 12/11/2019.

28

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019 y No.
12061180

10 y 11

Sí

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso de integración de la junta de
programación; de éstas, tres (3) cumplen con
los requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia. (5, 6, y
9)

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

5 a 10

Sí

La carta aportada en el folio 7, no cumple por
cuanto no contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, razón por la cual no cumple con lo
exigido.
Las cartas aportadas en el folio 8 no cumplen
por cuanto presentan un mismo sector social,
con las cartas aportada en el folio 6, por lo
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

OBSERVACIONES
tanto, se entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único sector, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

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

OBSERVACIONES

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

FOLIO (S)
23

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

Página 66 de 323

CUMPLE

Sí

Sí

No
No
No
No

No

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
24

FOLIO (S)
25

No

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

Sí

Sí

No

No
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No

No
No

No

No

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta dos (2) cartas
más (folios 26 y 27) para un total de cinco (5) certificaciones. Ninguna, cumple con los requisitos
establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
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.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes
presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6 de los
términos de referencia.

4. CAICEDONIA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
4.1 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, E INTEGRAL DE LA
COMUNIDAD - NUEVO MUNDO
4.2 FUNDACIÓN DE ARTES MIXTAS DE CAICEDONIA
4.1. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NUEVO MUNDO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2- 3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ulbio Hurtado Osorio, con fecha
1 de noviembre de 2019.

N/A

5

Sí

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

FOLIO (S)

50 a 52

OBSERVACIONES

Sí

Cámara de Comercio de Tuluá con código de
verificación A3th7cehd4 del 18 de noviembre
de 2019

N/A

N/A

7

SI

Suscrita por Ulbio Hurtado Osorio, como
representante legal, con fecha 1 noviembre de
2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

53 a 58

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
6/11/2019 y No. 6210094
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
6/11/2019 y No. 6210094191106164738

61 y 65

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
6/11/2019 y No. 136377806
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
6/11/2019 y No. 136380617

66

Sí

Fecha de la verificación 6/11/2019

102

Sí

Fecha de la verificación 17/04/2020 y No.
12062061

21 y 22

Sí

62 y 64

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.

9 a 20

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; De
éstas, cuatro (4), cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.1.11. de los términos
de referencia. (folios 14, 17, 18, 19)
Las demás cartas que aporta (folio 9, 10, 12,
16 y 20), no cumplen por cuanto no contienen
uno de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g el numeral
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

d. Dirección y datos de contacto.

OBSERVACIONES
5.1.11 de los términos de referencia, razón por
la cual no cumple con lo exigido.

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

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

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

OBSERVACIONES

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

FOLIO (S)
24

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

FOLIO (S)

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
25

CUMPLE

Sí
Sí

Sí

Sí

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

FOLIO (S)
26

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta diez (10)
certificaciones de experiencia, para un total de trece (13) certificaciones (folios 27,28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37).
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No obstante, atendiendo lo establecido en los términos de referencia numeral 5.2, serán
tenidas en cuenta las primeras diez (10) en el mismo orden que fueron aportadas.
De las primeras diez (10) certificaciones que aporta el proponente, cinco (5) cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 24, 25, 26, 28, 29).
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Las demás certificaciones (folios 27, 31, 32, 33, 34) no cumplen por cuanto no se encuentran
conforme a lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
OBSERVACIONES

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

RESULTADO

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

24, 25, 26, 28, 29

20

Página 77 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

37, 35

24, 25, 26, 28, 29

20

prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

El proponente aporta cinco (5) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES
4

FOLIO (S)
14, 17, 18, 19

PUNTAJE
10

El proponente aporta cuatro (4) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; las cuales cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

50
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4.2. FUNDACIÓN DE ARTES MIXTAS DE CADONIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2- 5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jorge Rodríguez Nova, con fecha
5 de noviembre de 2019.

N/A

6-7

Sí

Suscrita por Jorge Rodríguez Nova, con fecha
16 de noviembre de 2019

26 a 28

Sí

Cámara de Comercio de Sevilla, código de
verificación 5SXUnXbqp1, del 15 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A

8

Sí

Suscrito por Jorge Rodríguez Nova, como
representante con fecha 5 de noviembre de
2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

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

29 - 30

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación 1812/11/2019 y No. 942521201911121802236
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
14/11/2019 y No. 9005286033191114145442

33 - 37

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
14/11/2019 y No. 13686984
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
15/11/2019 y No. 136862079

38

Sí

Fecha de la verificación 12/11/2019.

53

Sí

Fecha de la verificación 17/4/2020, y No.
12066129

34 - 36
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

15 - 16

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

11 - 14

No

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación, las
cuales no cumplen lo exigido, por cuanto no
contienen uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
18

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
19

FOLIO (S)
22

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

CUMPLE

Sí

Si

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

No

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta tres (3)
certificados de experiencia, para un total de 6 certificaciones (folios 18 a 24). De éstas, tres (3)
cumplen con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 18, 19 y 22)
Las cartas que aporta en los folios 20, 21 y 24, no cumplen con lo exigido en el numeral 5.2. de
los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
No
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas
las especificaciones y condiciones técnicas y las demás
consignadas en los términos de referencia, debemos
señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con 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:
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Proponente
Puntaje

Orden de
elegibilidad

Fundación Para El Desarrollo Cultural, Social, E Integral De La
50
Comunidad - Nuevo Mundo
puntos

1

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

5. CALIMA EL DARIEN
Propuestas presentadas:
No
Proponente
5.1 ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DE CALIMA EL DARIEN
5.2 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIO ECOLÓGICO DE CALIMA
5.1. ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DE CALIMA EL DARIEN
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-4

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Edna Sirley Carvajal Vallejo, con
fecha 1 de noviembre de 2019.

N/A

5–6

Sí

Suscrita por Edna Sirley Carvajal Vallejo, con
fecha 1 de noviembre de 2019

10 - 15

Sí

Cámara de Comercio de Buga con código de
verificación KC6GGB8CKDm del 14 de
noviembre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

Registro único tributario – RUT

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

N/A

N/A

16

Sí

88

Sí

18

Sí

19 -22

Sí

23 - 24

Sí

Suscrita por Mario German Domínguez Meza,
como revisor fiscal, con fecha 15 de
noviembre de 2019.

Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 29287708191111123448
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
11/11/2019 y No. 90024477519111123647
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

25 - 26

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 136539448
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
14/11/2019 y No. 136770083

18

Sí

Fecha de la verificación 3/11/2019

27

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019 y No.
12054979

28 - 34

Sí

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

El proponente aporta treinta y un (31) cartas
de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; De
éstas, cumplen 21 cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.1.11. de los términos
de referencia (folios 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39,
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y del 50 al 56)

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.

35 a 63

Sí

Las cartas que aporta a folio 31, 36, 38, 40,
42, 49, y de la 57 a la 62, no cumplen por
cumplen por cuanto no contienen uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g el numeral 5.1.11 de
los términos de referencia, razón por la cual
no cumple con lo exigido.
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DOCUMENTO
f.

FOLIO (S)

CUMPLE

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

OBSERVACIONES
Las cartas contenidas en el folio 42
pertenecen al sector emergencia y desastres,
sector que ya fue acreditado con la carta
contenida en el folio 41, 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

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
64

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
67

Sí

Sí

Sí

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

FOLIO (S)
68

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta ocho (8)
certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones (folios 64 a 87). No
obstante, atendiendo lo establecido en los términos de referencia se tendrán en cuenta las
diez (10) primeras en el mismo orden que fueron aportadas.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

De éstas 10 primeras certificaciones, nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.2. de los términos de referencia.
La carta aportada en el folio 65, no cumple por cuanto no acredita lo exigido en el numeral
5.2 de los términos de referencia

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

64, 67,68,70,73,75,77,
81,83

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

336

64, 67,68,70,73,75,77,
81,83

30

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

21

30, 32, 33, 34, 35, 37, 39,
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y
del 50 al 56

30

El proponente aporta veintiún (21) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; las cuales cumplen con los requisitos
OBSERVACIONES
exigidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública
N° 001 de 2019.
PUNTAJE
FACTOR DE EVALUACIÓN
Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

85

5.2 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIO ECOLÓGICO DE CALIMA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
10 a 12

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Álvaro Javier Collazos, con fecha
12 de noviembre de 2019.

N/A

13

Sí

219 - 220

Sí

Suscrita por Álvaro Javier Collazos, con fecha
12 de noviembre de 2019

Cámara de comercio actualizada al 17/4/2020
con código de verificación t8eMvNtk18 en el
que evidencia la existencia y representación
legal de la comunidad organizada.

N/A

N/A

14 y 15

Sí

Suscrita por Álvaro Javier Collazos, como
representante legal, con fecha 12 de
noviembre de 2019.

N/A

Página 95 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

221

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
17/04/2020 y No. 1113592244200417235446
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
17/04/2020 y No. 8050315369200417235846

224 - 225

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
15/12/2019 y No. 138309791
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
15/12/2019 y No. 138310021

226

Sí

Fecha de la verificación 15/12/2019

227

Sí

Fecha de la verificación 15/12/2019 y No.
12054979

228-235

Sí

222 - 223
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

El proponente aporta 36 cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación; de éstas, siete (7) cumplen con
lo establecido en los términos de referencia
(folios 128, 134, 136, 144, 146, 148 y 150).

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

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

126 a 218

Sí

Las siguientes cartas contenidas en los folios
130, 132, 138, 140 y 142, no cumplen por
cuanto no contienen un sector conforme a lo
establecido en el listado taxativo del literal g
del numeral 5.1.11. de los términos de
referencia.
Las cartas aportadas en los folios 152, 154,
157, 160, 163, 165, 167, 171, 174, 177, 180,
183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 205, 208,
214 y 217, pertenecen al sector desarrollo
comunitario y trabajo voluntario, sector que ya
fue acreditado con la carta contenida en el
folio 148. Por lo tanto, se entiende que la junta
se conformará por representantes de un (1)
único sector, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia

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

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
19

FOLIO (S)
115

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Calima el Darién
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
123

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

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

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta ocho (8)
certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones. No obstante, atendiendo
lo establecido en los términos de referencia se tendrán en cuenta las diez (10) primeras en el
mismo orden que fueron aportadas. De éstas 10 primeras certificaciones, tres (3) cumplen con
los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 19,115 y 1239
Las demás cartas a folios (22, 43, 114,118, 121,122 y 124) no cumplen por cuanto no acredita
lo exigido en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo
de
experiencia
en
trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

19, 115 y 123

15

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

75

19, 115 y 123

30

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

128, 134, 136, 144, 146,
148 y 150

30

El proponente aporta siete (7) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; las cuales cumplen con los requisitos
OBSERVACIONES
exigidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública
N° 001 de 2019.
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE
Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
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No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FACTOR DE EVALUACIÓN

FOLIO (S)

TOTAL

PUNTAJE

65

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

Puntaje Orden de elegibilidad

Asociación de Desplazados Calima El Darién

85
puntos

1

Organización Para El Desarrollo Socio Ecológico De

65
puntos

2

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
6. CANDELARIA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
6.1
FUNDACIÓN VERDE Y VIDA
6.2
ASOCIACIÓN RADIAL DE CANDELARIA VALLE
6.1. FUNDACIÓN VERDE Y VIDA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1- 3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por José Afranio Cadena Malte, con
fecha 12 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

4-5

Sí

Suscrita por José Afranio Cadena Malte

65 a 69

Sí

Cámara de Comercio de Palmira con código
de verificación s81bnXskp6 del 11 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

6

SI

Suscrita por José Afranio Cadena Malte, como
representante legal, con fecha 12 noviembre
de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

7 - 16

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 6220410181121095241
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
21/11/2019 y No. 9001106392191121095313

17 y 73

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
14/04/2020 y No. 144452760
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 137141484

19

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019

18

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019 y No.
9218196

24 a 30

Sí

21 y 22
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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.

El proponente aporta diecisiete (17) cartas de
compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; De
éstas, cinco (5), cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.1.11. de los términos
de referencia. (folios 38,39 42, 43 y 40)

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

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

32 a 48

Sí

Las demás cartas aportadas no cumplen por
cuanto presentan un sector social ya
mencionado en las anteriores cartas, por lo
tanto, se entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único sector, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia

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

Página 106 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
50

FOLIO (S)
51

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

FOLIO (S)
54

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Candelaria
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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Adicional a las tres (3) certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aportó once
(11) certificados de experiencia, para un total de catorce (14) certificaciones, sin embargo,
atendiendo lo establecido en los términos de referencia se tendrán en cuenta las primeras diez
(10) en el mismo orden en que fueron aportadas.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

De las diez (10) certificaciones aportadas (folios 50 a 60) cuatro (4) cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
Las demás cartas aportadas no cumplen por cuanto no acreditan los requisitos establecidos
en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

50, 51, 54 y 58

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

68, 66

50, 51, 54 y 58

25

El proponente aporta cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario, que
cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

5

38,39 42, 43 y 40

20

El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; que 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

45
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6.2. ASOCIACIÓN RADIAL DE CANDELARIA VALLE
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1 -3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrito por Darío Andrés Nastar Meza, con
fecha 12 de noviembre de 2019

N/A

4

23-24

Sí

Sí

Suscrito por Darío Andrés Nastar Meza, con
fecha 12 de noviembre de 2019
El certificado de existencia y representación
legal de Cámara de Comercio verificado en
código de verificación QbjMTjSGAr,
actualizada al 20/4/2020, constata la
existencia y representación del proponente

N/A

N/A

25

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

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

Sí

OBSERVACIONES

26

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación 1812/4/2020 y No. 94040506200418035222
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
12/11/2019 y No. 901335729191112100457

53

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
6/6/2019 y No. 128299714
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
16/4/2020 el Nit no se encuentra registrado en
el sistema

54

Sí

Fecha de la verificación 18/04/2019.

55

Sí

Fecha de la verificación 16/4/2020, y No.
12073419

27 y 52
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

29 - 37

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación, De
estas dos (2) cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia (folios 38 y 40)

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.

38 a 41

No

La carta aportada en el folio 39 no cumple por
cuanto no contiene uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, razón por la cual no cumple con lo
exigido.
La carta aportada en el folio 40 no cumple por
cuanto, establece más de un sector social
situación que no se encuentra acorde con lo
establecido en los términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
43

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
44

FOLIO (S)
45

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aportó seis (6)
certificados de experiencia, para un total de 9 certificaciones (folios 46 a 51). De éstas, todas
cumplen con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

Sí

Sí

Sí

No
Sí

A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento
de todas las especificaciones y condiciones
técnicas y las demás consignadas en los términos
de referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto
con la propuesta, el proponente no logra acreditar
el cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
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:
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Proponente

Puntaje Orden de elegibilidad

Fundación Verde y Vida

55

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. GUADALAJARA DE BUGA
N°
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Proponente
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR EN LIQUIDACIÓN
FUNDACIÓN EDUCATIVA DEPORTIVA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL SER
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
FUNDACIÓN CRECER CONTIGO DE GUADALAJARA DE BUGA

7.1. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL BIENESTAR EN LIQUIDACIÓN
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
12 - 14

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Mario Bedoya González, con
fecha octubre de 2019.

N/A

15 - 16

Sí

Suscrita por Mario Bedoya González, con
fecha noviembre de 2019.
Cámara de Comercio de Buga con código de
verificación qvbvstAH2H del 22 de noviembre
de 2019.

1-3

No
El proponente no acredita su existencia y
representación legal por cuanto conforme al
certificado de cámara de comercio la
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fundación Para el Desarrollo Social y
Bienestar Comunitario se encuentra disuelta y
en causal de liquidación.

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

N/A

N/A

17

N/A

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

Registro único tributario – RUT

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

SI

Suscrita por Mario Bedoya González, como
representante legal. Con fecha noviembre de
2019.

N/A

4-6

32 y 33

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/4/2020 y No. 14886830200419012010
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/4/2020 y No. 815003465200419010714
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

34 y 35

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
19/4/2020 y No. 144452769
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/4/2020 el número de Nit consultado no se
encuentra registrado en el sistema

36

Sí

Fecha de la verificación 19/4/2020

37

Sí

Fecha de la verificación 19/4/2020 y No.
12081927

21

Sí

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

23 - 25

Sí

El proponente aportó dos (2) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación, por lo tanto, no cumple con lo
exigido en el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
.

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
24

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
27

No

No

Sí

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

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Página 124 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5de los términos de referencia.
7.2. FUNDACIÓN EDUCATIVA DEPORTIVA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL SER
e) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Camilo Arturo Gutiérrez Palacios
, con fecha de noviembre de 2019.

N/A

10 a 12

Sí

Suscrita por Camilo Arturo Gutiérrez Palacios,
con fecha noviembre de 2019.

4-6

Sí

Cámara de Comercio de Buga, con código de
verificación N5NUVG1MHF del 13 de
noviembre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

16

Sí

Suscrita por Camilo Arturo Gutiérrez Palacios,
como representante legal. Con fecha
noviembre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

8

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

43 y 44

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 14886005200419015134
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/04/2020 y No. 900383772200419015311

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

45 y 46

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 144452805
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/04/2020 el número de Nit consultado no se
encuentra registrado en el sistema

48

Sí

Fecha de la verificación 19/04/2020.

49

Sí

Fecha de la verificación 19/4/2020 y No.
12081971

7

Sí

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

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación. De éstas, seis (6) cumplen con
los requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia (folios
24, 26, 27,29,30, 32).

a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
24 - 33
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f.

OBSERVACIONES

Sí

Las cartas aportadas a folio 25 no cumple por
cuanto acredita más de un sector social
situación que no se encuentra conforme a lo
establecido en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.
La carta aportada a folio 28 no cumple por
cuando no acredita el requisito establecido en
el literal a del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
La carta aportada a folio 31 no cumple por
cuando acredita un sector social que ya se
encuentra acreditado.

El proponente acredita los requisitos jurídicos establecidos en los términos de
referencia

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
34

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
35

FOLIO (S)
36

Sí

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

Sí

Sí

Sí

No
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Guadalajara de Buga
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

No
No

No

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente siete (7) certificados
de experiencia, para un total de 10 certificaciones (folios 36 a 42). De estas ninguna cumple por
cuanto se certifica el mismo trabajo comunitario por diferentes entidades, situación no acorde
con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
Así las cosas, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de
la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

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

NO HABILITADO
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
7.3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-11

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Carlos Alberto Daza, con fecha
de noviembre de 2019.

N/A

20 - 21

Sí

Suscrita por Carlos Alberto Daza, con fecha
de 18 de noviembre de 2019.

27 - 32

Sí

Cámara de Comercio código de verificación
V5Jk39g9z3 del 21 de noviembre de 2019

N/A

N/A

33

Sí

Suscrita por Luis Alberto Gómez, como revisor
fiscal. Con fecha 15 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

34

N/A

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

36

N/A

12 - 17

Sí

Registro único tributario – RUT

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

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 14885225191121180221
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
21/11/2019 y No. 9003447062191121180304

22 y 24

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 137171590
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 137171546

26

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019.

63

Sí

Fecha de la verificación 16/4/2020 y No.
12082069

23 y 25
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

61 - 62

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

52 a 60

Si

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación, de estas todas cumplen los
requisitos exigidos ocho (8) (folios 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, y 60)

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los términos de
referencia de la Convocatoria 001 de 2019

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
39

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
40

FOLIO (S)
41

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificaciones) para un total de diez certificaciones, (folios 39 a 50) de estas, nueve (9) cumplen
con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
La certificación aportada a folio 46 no cumple por cuando no cumple con los requisitos
establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos habilitantes
establecidos en los términos de referencia
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
c) Asignación de puntaje
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
Puntaje máximo
1. Experiencia en trabajo comunitario
60
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
30
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
30
2. Capacidad de congregación frente a las
30
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
10
TOTAL
100
La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
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Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

39, 43 a 45, y 47 a 51

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

283,30

39, 43 a 45, y 47 a 51

30

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

52 a 58 y 60

20

El proponente aporta (8) cartas de compromiso de participación para la conformación
de la junta de programación; que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral
5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

OBSERVACIONES
TOTAL

80

7.4. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
34 - 35

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Nelson Alberto Torres, con fecha
18 de noviembre de 2019.

N/A

37-38

Sí

Suscrita por Nelson Alberto Torres, con fecha
18 de noviembre de 2019.

65 - 67

Sí

Cámara de Comercio código de verificación
NTSNzDpgC8 del 8 de noviembre de 2019

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

FOLIO (S)

CUMPLE
N/A

39

Sí

90

Sí

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

89

Sí

Registro único tributario – RUT

70 - 74

Sí

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

OBSERVACIONES

Suscrita por Fary Nenhurt Tabares, como
revisor fiscal. Con fecha 18 de noviembre de
2019.

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 14890585191119144715
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/11/2019 y No. 90031041319119144827

69 y 80

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137049445
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137049624

81

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019.

68 y 79
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 19/11/2019 y No.
9187269

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

82

Sí

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

61 - 63

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.
El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación, De estas nueve (9) cumplen
(folios 40, a 43, y 45 a 48)

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.

40 a 49

Si

La carta aportada en el folio 44 no cumple por
cuanto no contiene un sector del listado
taxativo en el literal g del numeral 5.1.11 de
los términos de referencia.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los términos de
referencia de la Convocatoria 001 de 2019

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
50

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
51

FOLIO (S)
52

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificaciones) para un total de diez certificaciones, (folios 50 a 60) de estas, todas cumplen
con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos habilitantes
establecidos en los términos de referencia
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
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
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
Puntaje máximo
1. Experiencia en trabajo comunitario
60
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
30
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
30
2. Capacidad de congregación frente a las
30
organizaciones sociales del municipio
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3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

50 a 60

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

199,29

50 a 60

30

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES
9

FOLIO (S)
40, a 43, y 45 a 48
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No. DE
FACTOR DE EVALUACIÓN
TRABAJO
FOLIO (S)
PUNTAJE
COMUNITARIOS
El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; que cumplen con los requisitos exigidos en
OBSERVACIONES
el numeral 5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de
2019.
PUNTAJE
FACTOR DE EVALUACIÓN
Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

80

7.5. FUNDACIÓN CRECER CONTIGO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

No

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

N/A

Compromiso anticorrupción

No

No aporta el documento

Sí

Cámara de Comercio código de verificación
S3W3JWe4rK del 13 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.

25 y 26

No aporta el documento
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

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

N/A

No

.

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

No

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

35 y 38

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 38865350191118120017
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/04/2020 y No. 90056275200419050803

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

36

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136948782
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

OBSERVACIONES
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/4/2020, el número de Nit ingresado no se
encuentra registrado en el sistema

37

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019.

63

Sí

Fecha de la verificación 19/4/2020 y No.
12082189

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

No

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

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación, de estas cumplen dos (2) con
los requisitos exigidos en los términos de
referencia (folios 2 y 4)

a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
2a4
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f.

No
La carta aportada en el folio 3 no cumple por
cuanto acredita el mismo sector que el folio 2,
por tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1)
único sector, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
6

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
7

FOLIO (S)
8

No

No

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

Sí

Sí

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

No
No

No

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta ocho (8)
certificaciones) para un total de once certificaciones, (folios 9 a 16) de estas, ninguna cumple
con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia, por cuanto no acreditan el
mínimo de 6 meses de tiempo de experiencia.
Así las cosas, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de
la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

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

Puntaje

Fundación para el Desarrollo del Talento Humano
Fundación Tierra Nueva

80
Puntos

Orden de
elegibilidad
1

Observación: Del resultado de la evaluación realizada en el municipio de Guadalajara de Buga se evidencia que
la Fundación para el Desarrollo del Talento Humano y la Fundación Tierra Nueva, se encuentran situación de
empate, razón por la cual se procederá a aplicar los criterios de desempate previstos en el numeral 7 de los términos
de referencia.
Criterios de Desempate

Fundación para el Desarrollo del Fundación Tierra Nueva
Talento Humano

Se adjudicará a quien haya obtenido la
máxima puntuación en el factor de
experiencia trabajo comunitario

60 puntos

60 puntos

Si persiste el empate, se adjudicará al
proponente que haya obtenido la máxima
calificación en el factor capacidad de
congregación frente a las organizaciones
sociales del municipio

20 puntos

20 puntos

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, aplicados los criterios de desempate establecidos en los términos
de referencia, aún continúan empatados los proponentes; razón por la cual, se atenderá lo señalado en el numeral
7 de los términos de referencia, citando a los 2 proponentes que se encuentran en situación de empate a sorteo
de balota.
se precisa que el segundo orden de elegibilidad será ocupado por el proponente que no resulte ganador en el
sorteo de balotas.
Teniendo en cuenta lo anterior, una vez surtida la audiencia de desempate, el Comité Evaluador recomienda al
señor Viceministro de Conectividad y Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se
declare la viabilidad seleccionada en el primer orden de elegibilidad.
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8. LA CUMBRE
Propuestas presentadas:
No
Proponente
8.1 FUNDACIÓN PRO-DESARROLLO DE PAVAS FUNDEPAVAS
8.2 ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE COMUNICADORES, LOCUTORES Y
TRABAJADORES DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN DEL
MUNICIPIO DE LA CUMBRE
8.3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VENTURA

8.1. FUNDACIÓN PRO-DESARROLLO DE PAVAS FUNDEPAVAS
d) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

Suscrita por Ángel Vásquez Tome, con fecha
11 de noviembre de 2019

N/A

5

6a9

No

Suscrito por, Ángel Vásquez Tome.

Sí

Cámara de Comercio de Cali, con código de
verificación 0819VFJIZR del 7 de noviembre
de 2019

N/A
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

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

OBSERVACIONES

N/A

10

Sí

Suscrito por Ángel Vásquez Tome como
representante legal, con fecha 13 de
noviembre de 2019

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

11

12 y 26

13

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
17/04/2020 y No. 2515419191112103503
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
18/11/2019 y No. 9002384096191118173310

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136729434
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
17/04/2020, el número de Nit consultado no se
encuentra registrado en el sistema
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

27

Sí

Fecha de la verificación 18/04/2020.

28

Sí

Fecha de la Verificación 19/4/2020 y No.
12088854

14 a 16

Sí

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

El proponente aportó cuatro (4) cartas de
compromiso de integración de la junta de
programación, de estas tres (3) cumplen con
los requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia. (folios
17, 18, 19)
5 a 10

Sí

La carta aportada en el folio 20 no cumple por
cuanto presentan un mismo sector social, con
las cartas aportada en el folio 19, por lo tanto,
se entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
21

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
23

FOLIO (S)
25

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

Sí

Sí

No

No
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comunitario y el rol desempeñado por
el mismo

CUMPLE

CUMPLE

Sí

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

No
No

No

No

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
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.
8.2. ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE COMUNICADORES, LOCUTORES Y TRABAJADORES DE MEDIOS
ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.

DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2- 3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jhon Erasmo Arroyave Caicedo,
con fecha 18 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

5 -6

7-9

Sí

Suscrita por Jhon Erasmo Arroyave Caicedo,
con fecha 13 de noviembre de 2019

Sí

Cámara de Comercio de Cali con código de
verificación 08196Wj03R del 18 de noviembre
de 2019

N/A

N/A

10

SI

Suscrita por Jhon Erasmo Arroyave Caicedo,
como representante legal, con fecha 1
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

11

Sí
Persona natural: Fecha de la verificación
18/04/2020 y No. 6343010200418044843
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
18/11/2019
y
No.
90112940781911180774945
Persona natural Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 136684011
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
18/4/2020, el número de Nit consultado no se
encuentra registrado en el sistema

12 y 35

Sí

13

Sí

36

Sí

Fecha de la verificación 18/04/2020

102

Sí

Fecha de la verificación 17/04/2020 y No.
12062061

21 y 22

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.

21 - 24

No

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; De
éstas, ninguna cumple por cuanto no
contienen uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
razón por la cual no cumple con lo exigido.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
25

FOLIO (S)
26

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

CUMPLE

Sí

Sí

No

No
No

No

Sí

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

FOLIO (S)
27

No
No

No

Sí

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

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente el proponente aporta siete (7)
certificaciones de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 28 a 34) las
cuales no cumplen con lo establecido en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
Así las cosas, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de
la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

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

FOLIO (S)
4 -6

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Arcángel de Jesús Hernández
Henao con fecha 15 de octubre de 2019.

N/A

8

26 a 28

No

Suscrita Arcángel de Jesús Hernández
Henao, con fecha 15 de octubre de 2019

Sí

Resolución 524 del 8 de noviembre de 2019,
por medio de la cual se ordena la inscripción
como dignatario al señor Arcángel de Jesús
Hernández Henao de la entidad denominada
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

a la fecha de presentación de la
propuesta

Asociación Comunal de Juntas del Municipio
de la Cumbre

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

N/A

N/A

1-2

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

Sí

Suscrito por Arcángel de Jesús Hernández
Henao, como representante con fecha 15 de
octubre de 2020

N/A

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

Registro único tributario – RUT

OBSERVACIONES

N/A

65 - 70

130

No

Aportó el Rut del representante legal, mas no
de la Comunidad Organizada

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación 1818/04/2019 y No. 942521201911121802236
Persona Jurídica: no fue posible por cuanto la
entidad no aporta su Nit
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

62

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136726237
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
18/4/2020, no fue posible por cuanto la
entidad no aporta Nit

128

Sí

Fecha de la verificación 18/4/2020.

129

Sí

Fecha de la verificación 17/4/2020, y No.
12073509

9 - 11

Sí

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

El proponente aportó cuatro (4) cartas de
compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación. De
estas una (1) cumple con los requisitos
exigidos en los términos de referencia. (folio
80)

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

71, 80, 99 y 113

No

Las demás cartas aportadas (folio 71, 99, y
113) no cumplen cuanto no contienen uno de
los sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g el numeral 5.1.11 de
los términos de referencia, razón por la cual
no cumple con lo exigido.

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
56

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
59

No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de La Cumbre
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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El proponente solo aporta las dos (2) certificaciones de experiencia analizadas anteriormente
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

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

RESULTADO

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

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes
presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
9. PALMIRA
Propuestas presentadas:
No
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Proponente
FUNDACIÓN CONACCE CHAPLAINS
AGENCIA COMUNITARIA DE NOTICIAS
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y TECNOLOGICO
EMPERATORE PRODUCTIONS
CORPORACIÓN GAEA SOLUCIONES INTEGRALES
CORPORACIÓN PALMIRA PARA LA COMUNICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE, LA
CULTURA, EL ARTE, EL DEPORTE Y LO SOCIAL.
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9.7
9.8

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE ROZO- PALMIRA
FUNDACIÓN MÁS QUE VENCEDORES

9.1. FUNDACIÓN CONACCE CHAPLAINS
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2–5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Miguel Parra, con fecha 15
de noviembre de 2019.

N/A

27 - 28

Sí

Suscrita por Miguel Parra, con fecha 21
de noviembre de 2019.

6 a 14

Sí

Cámara de Comercio de Palmira Código
de verificación EnmsjdpxJU de fecha 21
de noviembre de 2019.

N/A

N/A

29

Sí

Suscrita por Jhon Horacio Villegas, como
revisor fiscal, con fecha 15 de noviembre
de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

30

Sí

33 - 35

Sí

Persona Natural: Fecha de la verificación
23/10/2019 y No. 6318674

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

36 y 37

Sí

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

38

Sí

Personería Jurídica: Fecha de la
verificación, 20/04/2020, el Nit
consultado no se encuentra registrado
en el sistema

39

Sí

Fecha de la verificación 23/10/2019

Sí

Fecha de la verificación 20/4/2020 con
No.12089568

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

Persona Jurídica: Fecha de la
verificación:
23/10/2019
y
No.
9012032963191023160401
Fecha de la verificación: 23/10/2019 y
No. 135704494
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

47 - 43

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

17, 18, y 24 a 26

No

El proponente aporta cuatro (4) cartas
de compromiso para integrar la junta
de programación De éstas, ninguna
cumplen
con
los
requisitos
establecidos en los términos de
referencia por cuanto no contienen
uno de los sectores establecidos en la
lista taxativa contenida en el literal g.
del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con
los requisitos exigidos en los éstos.

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

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

FOLIO (S)

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
NO CUMPLE

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
15- 16

FOLIO (S)
19-20

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación

Página 179 de 323

Sí

CUMPLE
Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
21

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

Página 180 de 323

CUMPLE
No
Sí

Sí

Sí

No
No

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta dos
(2) certificados de experiencia (folios 22 y 23) para un total de cinco (5) certificados, de
estos cumplen dos (2) (folios 15 y 19), los folios restantes no cumplen por cuanto no se
ajustan a lo establecido en los términos de referencia numeral 5.2.
Así las cosas, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

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

FOLIO (S)
1-3

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

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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Adolfo León Flórez Vergara,
con fecha 19 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

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

CUMPLE

Sí

Suscrita por Adolfo León Flórez Vergara,
con fecha 19 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Palmira Código
de verificación VrEMmdFSfs de fecha 20
de noviembre de 2019.

N/A

N/A

9-11

Sí

10

Sí

Suscrita por Pablo Antonio Sánchez
Muñoz, como Revisor Fiscal, con fecha
13 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

11

Sí

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

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

OBSERVACIONES

Persona Natural: Fecha de la verificación
25/10/2019 y No. 16259247
13 y 18

14 y 19

Sí

Personería Jurídica: Fecha de
verificación,
31/10/2019
y
9006881339
Persona Natural: Fecha de
verificación:
23/10/2020
y
135876987

la
No.
la
No.

Sí
Personería Jurídica: Fecha de la
verificación,
23/10/2020
y
No.
135673879

21

Sí

Fecha de la verificación 25/10/2019

41

Sí

Fecha de la verificación 20/4/2020 con
No.12089595
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

22 a 27

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

28 a 34

Sí

El proponente aporta siete (7) cartas
de compromiso para integrar la junta
de programación. De éstas, cinco (5)
cumplen
con
los
requisitos
establecidos en los términos de
referencia folios 29, 30, 31, 33 y 34.
Las cartas a folios 28, 32 no señala,
uno de los sectores establecidos en la
lista taxativa contenida en el literal g.
del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo tanto, no cumple con
los requisitos exigidos.

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

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
35

FOLIO (S)
37

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
39

Sí

Sí

Sí

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

Adicional a las tres (3) certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta tres
(3) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificados (folios 35 a 40). De
estos cumplen cuatro (4) folios 35, 37, 39 y 40 toda vez que cumplen con lo exigido en el
numeral 5.2 de los términos de referencia.
Las certicaciones a folios 26 y 38 no cumplen con lo establecido en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

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

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

35, 37, 39 y 40

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

32, 42

35, 37, 39 y 40

15

El proponente aporta cuatro (7) certificados que cumplen con los requisitos
OBSERVACIONES
exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la convocatoria 001
de 2019.
No. DE
FACTOR DE EVALUACIÓN
FOLIO (S)
PUNTAJE
SECTORES

Capacidad de Congregación

5

29, 30, 31, 33 y
34

10

El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, de
la convocatoria 001 de 2019.
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE

OBSERVACIONES
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

45

9.3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-4

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Elmer Stiven Cuero, con
fecha 21 de noviembre de 2019.

N/A

5-6

Sí

Suscrita por Elmer Stiven Cuero, con
fecha 21 de noviembre de 2019.

9 -14

Sí

Cámara de Comercio de Cali Código de
verificación 0819f5md8f de fecha 12 de
septiembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

CUMPLE

N/A

15

Sí

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

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

OBSERVACIONES

26

Suscrita por Elmer Stiven Cuero, como
representante legal, con fecha 8 de
noviembre de 2019.

Sí

Persona Natural: Fecha de la verificación
28/8/2019
y
No.
10387753190828220907
22 - 23

Sí
Persona Jurídica: Fecha de
verificación_
28/8/2019
90075186019019829121803

24 - 25

Sí

la
Y

Persona Natural: Fecha de la verificación
29/8/2019 y No. 132817117
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Persona Jurídica: Fecha de la
verificación:
28/8/2019
y
No.
1132842979

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

21

Sí

Fecha de la verificación 21/12/2019

20

Sí

Fecha de la verificación 20 de noviembre
con No.9205866

54 - 62

Sí

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

El proponente aporta dieciséis (16)
cartas de compromiso para integración
de la junta de programación, De estas
dos (2) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia
(folio 71 y 76)

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.

64 a 79

No

Las cartas restantes no cumplen por
los siguientes argumentos
Cartas en folios 64, 65, 66, 67, 68,
69,70,73, 77 y 79, no cumplen con lo
exigido en el punto a y b del literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por cuanto las cartas son
suscritas por personas que actúan a
nombre propio y no a nombre de una
organización o institución debidamente
reconocida
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

Las cartas a folios 72, 74 y 75, presentan
el mismo sector social acreditado en el
folio 71, por lo que se entiende que la
junta
estará
conformada
por
representantes de un único sector.
La carta a folio 78, no cumple por cuanto
en la misma señala dos sectores
sociales, situación que no está acorde a
lo establecido en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
81 a 97

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
102

FOLIO (S)
103

No

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí
SÍ
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta doce
(12) certificados de experiencia, para un total de quince (15) certificados (folios 81 a 11).
Por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se
tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones,
atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, los folios 81 a 106. De estos, dos (2)
cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. Las demás
certificaciones aportadas no cumplen por cuanto no acreditan la totalidad de los requisitos
exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
Así las cosas, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
9.4. EMPERATORE PRODUCTIONS
Se precisa que el proponente no aporta ninguno de los requisitos habilitantes establecidos en el numeral 5 de los
términos de referencia, solo aporta el proyecto de Radiodifusión sonora en (15) folios y una copia, así las cosas,
teniendo en cuenta que con lo aportado por el proponente no se puede hacer una evaluación objetiva de la
propuesta, se procede a rechazar la misma, por esta incursa en la causal 6 del numeral 4.8 de los términos de
referencia.
9.5. CORPORACIÓN GAEA SOLUCIONES INTEGRALES
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Paola Tatiana Serna
Carmona, con fecha 8 de noviembre de
2019.

N/A

4- 6

Sí

Suscrita por Paola Tatiana Serna
Carmona con fecha 13 de noviembre de
2019.

11 - 14

Sí

Cámara de Comercio de Magangué
Código de verificación RU8FFRfjvd de
fecha 15 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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

N/A

N/A

7

Sí

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

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

17 - 19

15 y 72

Suscrita por Paola Tatiana Serna
Carmona, como representante legal, con
fecha 8 de noviembre de 2019.

Sí

Sí

Persona Natural: Fecha de la
verificación: 14 de noviembre de 2019 y
No. 1144037020191114172540
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Persona Jurídica: Fecha de la
Verificación:
20/02/20
y
No.
900498974200420091124

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

Persona Natural: Fecha de la verificación
20/04/2020 y No. 144466301
73 y 74

Sí

Persona Jurídica: Fecha de la
Verificación: 20/04/2020 el número de Nit
consultado no se encuentra registrado
en el sistema

75

Sí

Fecha de la verificación 20/4/2020

76

Sí

Fecha de la verificación 20/4/2020 y
No.12091176

8 -9

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.

21 a 30

No

El proponente aporta diez (10) cartas
de compromiso para integración de la
Junta de Programación de las cuales
una (1) cumple con los requisitos
exigidos en los términos de referencia
(folio26)
Las cartas aportadas en los folios 21, 22,
27, 29 y 30 no cumplen por cuanto no
contienen un sector del listado taxativo
establecido en el literal g de los términos
de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

f.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Las cartas aportadas en los folios 24 y 25
acreditan el mismo sector social, razón
por la cual se entiende que la junta de
programación estará integrada por
representantes de un único sector.
Las cartas aportadas en los folios 26 y 28
no cumplen por cuanto acreditan dos
sectores sociales situación que no se
ajusta a lo señalado en el numeral 5.1.11
de los términos de referencia
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
32

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
35

FOLIO (S)

No

Sí

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

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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3

38

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

No
Sí

Sí

Sí

No
No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta
cuatro (4) certificados de experiencia, para un total de siete (7), de las cuales ninguna
cumple con lo exigido en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

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

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
9.6. CORPORACIÓN PALMIRA PARA LA COMUNICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE, LA CULTURA, EL ARTE,
EL DEPORTE Y LO SOCIAL.
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1- 3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Modesto Antonio Lozada
con fecha 7 de noviembre de 2019.

N/A

4

Sí

Suscrita Modesto Antonio Lozada con
fecha 7 de noviembre de 2019.

6–8

Sí

Cámara de Comercio de Palmira Código
de verificación uptDVJwMR de fecha del
11 de noviembre de 2019

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

FOLIO (S)

CUMPLE
N/A

16

Sí

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

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

OBSERVACIONES

9

Suscrita por Antonio Miguel Quintero,
como representante legal,

Sí

Persona natural: 9/11/2019 y No.
16247236191109225605
11 y 12

Sí
Personería Jurídica: 18/11/2019, y No.
901293455191118205626

13

Sí

Fecha de la verificación 10/11/2019 y No.
136527143
.

14

Sí

Fecha de la verificación 20/4/2020
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 11/11/2019 y No
9058544

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

15

Sí

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

17 -27

Sí

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

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

34, 35, 36

Sí

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso de integración de la junta
de programación las cuales cumplen
con los requisitos establecidos en los
términos de referencia.

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
28

FOLIO (S)
29-30

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
Sí

Sí

Sí

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
31

No
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

1.

2.

3.

4.

5.

la

Adicional a las tres (3) certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta una
(1) certificación (folio 33) para un total de cuatro (4) certificaciones de experiencia, las
cuales no cumplen por cuanto no acreditan el tiempo mínimo de experiencia exigido de 6
meses señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta,
el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

de

NO CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí

Sí
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6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor
del servicio por el término de cinco (5) años,
Sí
contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
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.
9.7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE ROZO- PALMIRA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

3-4

Sí

Suscrita por Belarmino Robledo
Quintero, con fecha 21 de noviembre de
2019.

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita

1y2

N/A

Poder otorgado al señor Belarmino
Robledo
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

8

Sí

Suscrita por Belarmino Robledo, con
fecha 21 de noviembre de 2019.

10 a 12

Sí

Cámara de Comercio de Palmira código
de verificación 26UeeqF5HD de fecha 12
de noviembre de 2019.

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

N/A

N/A

Sí

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

N/A

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

N/A

Suscrita por Belarmino Robledo
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

9

Sí

14

Sí

Fecha de la verificación 13/11/2019 y No.
16244648

13

Sí

Fecha de la verificación 13 de noviembre
de 2019 y No. 136753909
.

15

Sí

Fecha de la verificación 13/11/2019.

Sí

Fecha de la verificación 20/4/2020

3y4

18,19,20,21,24,
26

Sí

Sí

El proponente aporta seis (6) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación. De éstas, cuatro (4)
cumplen
con
los
requisitos
establecidos en los términos de
referencia folios 18, 20, 21 24
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

OBSERVACIONES
Las cartas a folios 19 y 26 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, por lo que no cumplen con
los requisitos exigidos en los éstos.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
17

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

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)
22

FOLIO (S)

Sí

Sí

Sí

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

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

25

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

Sí
Sí

Sí

Sí
SÍ
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta 1
certificado (folio 23) para un total de cuatro (4) certificaciones. De las cuales 3 cumplen los
requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
El certificado a folio 23 no cumple por cuanto no acredita el tiempo mínimo de experiencia
exigido de 6 meses en trabajos comunitarios.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

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

Página 217 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

17, 22 y 25

15

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta tres (3) certificados que cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

39,49

17, 22 y 25

20

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

18, 20, 21 24

10

El proponente aporta cuatro (4) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia de
la convocatoria 001 de 2019
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE

OBSERVACIONES

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

45

9.8. FUNDACIÓN MÁS QUE VENCEDORES
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1–3

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

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

Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Eduardo Boya Escobar

N/A

91

No

Documento sin suscribir, aporta solo el
formato
Cámara de Comercio de Palmira, con
fecha 25 de febrero de 2013.

21

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

CUMPLE

No

Verificado en Rúes, se evidenció que la
Fundación Mas Que Vencedores, se
encuentra disuelta y en causal de
liquidación

N/A

N/A

5

No

Documento sin suscribir, aporta solo el
formato.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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 el documento
Persona Natural: Fecha de la verificación
20/4/2020
y
No.
16467146200420151847

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

41 y 42

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

43 y 44

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

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona Jurídica: Fecha de la
verificación
20/4/2020
y
No.
8150045837200420152025
Persona Natural: Fecha de la
Verificación: Fecha de la Verificación´´on
20/4/2020 y No 144482310

Persona Jurídica:
Verificación.

Fecha

de

la

45

Sí

Fecha de la verificación 20/4/2020

46

Sí

Fecha de la verificación 20/4/2020 y
No.9228879
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

28 a 40

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

6

El proponente aporta 1 carta de
compromiso de participación en la
junta de programación por tal razón no
cumple lo señalado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

No

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

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
11

FOLIO (S)
12

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
No

No

Sí

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

No

No

Sí

El proponente aportó dos (2) certificaciones de experiencia
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
No

Sí

No

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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor
del servicio por el término de cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

RESULTADO

Sí

Sí

Sí

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

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

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

Puntaje

Agencia Comunitaria de Noticias
Asociación de Productores Agropecuarios de Rozo –
Palmira ASOPROROZO

45
Puntos

Orden de
elegibilidad
1

Observación: Del resultado de la evaluación realizada en Bogotá D.C., se evidencia que la Agencia Comunitaria
de Noticias y la Asociación de Productores Agropecuarios de Rozo Palmira ASOPROROZO, se encuentran
situación de empate. Razón por la cual, se procederá a aplicar los criterios de desempate previstos en el numeral
7 de los términos de referencia.
Criterios de Desempate

Agencia Comunitaria de Noticias Asociación de Productores
Agropecuarios de Rozo
Palmira ASOPROROZO

Se adjudicará a quien haya obtenido la
máxima puntuación en el factor de
experiencia trabajo comunitario

35 puntos

35 puntos

Si persiste el empate, se adjudicará al
proponente que haya obtenido la máxima
calificación en el factor capacidad de
congregación frente a las organizaciones
sociales del municipio

10 puntos

10 puntos

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, aplicados los criterios de desempate establecidos en los términos
de referencia, aún continúan empatados los proponentes; razón por la cual, se atenderá lo señalado en el numeral
7 de los términos de referencia, citando a los 2 proponentes que se encuentran en situación de empate a sorteo
de balota.
Se precisa que el segundo orden de elegibilidad será ocupado por el proponente que no resulte ganador en el
sorteo de balotas.
Teniendo en cuenta lo anterior, una vez surtida la audiencia de desempate, el Comité Evaluador recomienda al
señor Viceministro de Conectividad y Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se
declare la viabilidad seleccionada en el primer orden de elegibilidad.
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10. MUNICIPIO DE PRADERA
N°
10.1
10.2

Proponente
FUNDACIÓN ETNOEDUCADORA, ETNOCULTURAL Y AMBIENTAL, DESCENDIENTES DE ÁFRICA
HERENCIA DE BENKOS EN PRADERA
FUNDACIÓN VOCES LIBRES

10.1. FUNDACIÓN ETNOEDUCADORA ETNOCULTURAL Y AMBIENTAL, DESCEDENDIENTES DE AFRICA
HERENCIA DE BENKOS EN PRADERA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1 -5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Claudia Torres Angulo, con fecha
10 de noviembre de 2019.

N/A

19

26 - 28

Sí

Sí

Suscrita por Claudia Torres Angulo, con fecha
10 de noviembre de 2019.
Cámara de Comercio de Buga con código de
verificación bvmuS3NEp1 del 13 de
noviembre de 2019.
.

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

FOLIO (S)

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

OBSERVACIONES

N/A

10

SI

Suscrita por Claudia Torres Angulo, como
representante legal. Con fecha 10 noviembre
de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

29 – 30

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 25447389191113170509
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
13/11/2019 y No. 9011907429191113170122

34

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136749953
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/4/2020 el número de Nit consultado no se
encuentra registrado en el sistema

33

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019

31 y 32
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 19/4/2020 3/11/2019
y No. 12082239

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

37

Sí

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

21 -25

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación, de las cuales cuatro (4)
cumplen con los requisitos establecidos en los
términos de referencia (folios 14, 17, 18, 19)

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.
.
d.

Nombre del representante legal
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.

Las cartas aportadas en los folios 11 y 16 no
cumplen por cuanto no acreditan un sector
social de los establecidos en el listado taxativo
del literal g del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia
11 - 20

Sí
Las cartas aportadas en los folios13 y 20 no
cumplen por cuanto señalan 2 sectores
sociales en la misma carta de compromiso,
situación que no es acorde a lo establecido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia
La carta aportada en el folio 15 no cumple por
cuanto acredita el mismo sector social de la
aportada en el folio 19, por lo tanto, se
entiende que la junta de programación se
conformara por integrantes de un único sector
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos establecidos en los términos
de referencia de la convocatoria 001 de 2019

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
6

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
7

FOLIO (S)
8

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

El proponente presento tres (3) certificaciones de experiencia, y todas cumplen lo exigido en el
numeral 5.2 de los términos de referencia

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

Sí

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos habilitantes
exigidos en los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019
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 5de los términos de referencia.
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
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TOTAL

100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

6-8

15

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

22

6a8

15

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

14, 17, 18, 19

10

El proponente aporta cuatro (4) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; que cumplen con los requisitos exigidos en

Página 234 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No. DE
FACTOR DE EVALUACIÓN
TRABAJO
FOLIO (S)
PUNTAJE
COMUNITARIOS
el numeral 5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de
2019.
FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

40

10.2. FUNDACIÓN VOCES LIBRES
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1 -3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Miguel Adrián Romero Acosta,
con fecha 4 de noviembre de 2019.

N/A

Compromiso anticorrupción

4-5

Sí

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

4-6

Sí

Suscrita por Miguel Adrián Romero Acosta,
con fecha 4 de noviembre de 2019.

Cámara de Comercio de Palmira, con código
de verificación 5 w9Td6BCq2 del 12 de
noviembre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

N/A

N/A

10

Sí

12

Sí

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

11

Sí

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

OBSERVACIONES

14 y 15

16 y 17

Suscrita por Camilo Pablo Antonio Sánchez
Muñoz, como Revisor Fiscal, con fecha 9 de
noviembre de 2019.

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
8/11/2019 y No. 1113662930191108143005
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
11/11/2019 y No. 9002005613191111223953

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
8/11/2019 y No. 136484998
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

Persona Jurídica: Fecha de la verificación
10/11/2019 y No. 136533755

20

Sí

Fecha de la verificación 12/11/2019.

19

Sí

Fecha de la verificación 11/11/2019 y No.
9061968

26 - 41

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación. De éstas, tres (3) cumplen con
los requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia (folios
43,44, y 60

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

NIT o personería jurídica.

c.
Nombre del representante
legal.
d.

Dirección y datos de contacto.

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

OBSERVACIONES

42 -49 y 60

Sí

Las cartas aportadas a folio 42,45, 46, 47, 49,
no es válida por cuanto acredita más de un
sector social situación que no se encuentra
conforme a lo establecido en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
La carta aportada en el folio 48 no cumple por
cuando acredita un sector social que ya se
encuentra acreditado, por lo tanto, se
entenderá que la junta de programación se
conformará por representantes de un único
sector.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los términos de
referencia de la convocatoria 001 de 2019

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
54

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
57

FOLIO (S)
58

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

No
No

No

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente siete (7) certificados
de experiencia, para un total de 10 certificaciones (folios 50-59. De estas tres (3) cumplen con
lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia. (folios 54, 57 y 58)
Las cartas aportadas en los folios 50, 51, 52, 53, 55 , 56 y 59, no cumplen por cuanto no cumplen
con exigido en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí
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Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
Sí
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente acredita los requisitos habilitantes
establecidos en los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019
RESULTADO

HABILITADO

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

30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

54. 57 y 58

15

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

25

54, 57 y 58

15

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.
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FACTOR DE EVALUACIÓN
FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS
No. DE
SECTORES
3

FOLIO (S)

PUNTAJE

FOLIO (S)

PUNTAJE

43,44, y 60

5

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; que cumplen con los requisitos exigidos en
OBSERVACIONES
el numeral 5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de
2019.
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE
Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

35

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

Puntaje

Orden de
elegibilidad

Fundación Etnoeducadora Etnocultural y Ambiental de África
Herencia de Benkos en Pradera

40

1

Fundación Voces Libres

35

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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11. SAN PEDRO
Propuestas presentadas:
No
Proponente
11.1 FUNDACIÓN ARTIETA
11.2 CLUB SOCIAL LOS MUCHACHOS
11.1. FUNDACIÓN ARTIETA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
4-6

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Yamileth Jaramillo
Jaramillo, con fecha de 8 de noviembre
e de 2019.

N/A

2-3

Sí

Suscrita por Yamileth Jaramillo
Jaramillo, con fecha de 8 de noviembre
de 2019.

17 y 18

Sí

Cámara de Comercio de Buga, con
fecha 14 de noviembre de 2019

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

FOLIO (S)

CUMPLE
N/A

11

Sí

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

OBSERVACIONES

15 y 16

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 y 22

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

107

Suscrita por Yamileth Jaramillo
Jaramillo como representante legal
con fecha 9 de noviembre de 2019.

Sí

Sí

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

23

Sí

Fecha de la verificación 30 de marzo
de 2020

24

Sí

Fecha de la verificación 19/4/2020 y No
12084350

7 a 10

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.
legal.

Nombre

d.

Dirección y datos de contacto

del

representante

12 - 14

No

e.
Dirección y datos de contacto
del nombre del representante legal.
f.
Manifestación de compromiso
de integrar la junta de programación.

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso con el fin de integrar la
junta de programación términos de
referencia, y una (1) cumple, razón por
la cual no cumple con lo exigido en los
términos de referencia numeral 5.1.11
por cuanto se debían acreditar como
mínimo 3 cartas de compromiso

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
El proponente no aporta certificaciones de experiencia
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

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

FOLIO (S)
3-5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Hernán Alberto Cuervo
Mendoza con fecha de 21 de
noviembre e de 2019.

N/A

24

Sí

Suscrita por Hernán Alberto Cuervo
Mendoza, con fecha 14 de noviembre
de 2019

Sí

Cámara de Comercio de Buga, código
de verificación c526g3hg7k con fecha
de 22 de noviembre de 2019.

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara
17 y 18
de Comercio o la autoridad competente,
con expedición no mayor a treinta (30)
días calendario anteriores a la fecha de
presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

N/A

N/A

25

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

28

Sí

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

26

Sí

12 a 13

Sí

Registro único tributario – RUT

OBSERVACIONES

Persona Natural: Fecha de la
verificación 21/112019 y No.
263154419112213523

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

17 - 20

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

21

Sí

Persona Jurídica: Fecha de la
Verificación 19/4/2020 el número de
Nit consultado no se encuentra
registrado en el sistema

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 21/11/2020

Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en

23

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019 y
No 9228985

Sí

Personería Jurídica: Fecha de la
Verificación 21/112019 y No.
821001084191121213720
Persona Natural: Fecha de la
verificación 21/11/2019 y, No.
137177806
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

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

57 a 71

Sí

El proponente aporta doce (12) cartas
para la integración de la Junta de
programación de las cuales seis (6)
cumplen
con
los
requisitos
establecidos en los términos de
referencia (folios 31, 32, 35, 37, 38,
42).

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

la

organización

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.

30 a 42

Sí

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

Las cartas contenidas en los folios 34 y
41 no cumplen por señalan el mismo
sector acreditado en los folios 32 y 35
respectivamente, por lo tanto se
entenderá que la junta de
programación está integrada por
representante de único sector.

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

OBSERVACIONES

Las demás cartas aportadas no
cumplen por las siguientes razones:
Las cartas contenidas en los folios 30,
33, 36, 40, no se encuentran
catalogadas conforme a lo establecido
en listado taxativo establecido en el
literal g del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos establecidos en los
términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
44

FOLIO (S)
46

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
47

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente el proponente aporta ocho (8)
certificaciones de experiencia (folios 48 a 56) para un total de once (11) certificaciones, no
obstante, atendiendo lo establecido en los términos de referencia solo se tendrán en cuenta las
primeras 10, respetando el orden en el que fueron aportadas.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

De las primeras diez (10) certificaciones, ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia numeral 5.2. (44 a 49, 52 a 55)
La carta aportada en los folios 50, y 51 no cumple por cuanto no se ajusta a los requisitos
establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos habilitantes
establecidos en los términos de referencia
HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
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TOTAL

100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

44 a 49, 52 a 55

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

25

44 a 49, 52 a 55

30

El proponente aporta ocho (8) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

31, 32, 35,37,38 y 42

10

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; que cumplen con los requisitos exigidos en
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No. DE
FACTOR DE EVALUACIÓN
TRABAJO
FOLIO (S)
PUNTAJE
COMUNITARIOS
el numeral 5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de
2019.
FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

65

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

Puntaje

Club Social los Muchachos

Orden de
elegibilidad

65

1

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

12. SANTIAGO DE CALI - ÁREA 1
Propuestas Presentadas
N°
12.1

Proponente
FUNDACIÓN TIERRA PAZIFICA

Página 257 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

12.1. FUNDACIÓN TIERRA PAZIFICA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
3-5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Frank Camilo Restrepo
Ortega, con fecha de 27 de octubre de
2019.

N/A

6-7

32 a 34

Sí

Suscrita por Frank Camilo Restrepo
Ortega con fecha de 27 de noviembre
de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Cali código de
verificación 081D8VFV del 5 de
noviembre de 2019

N/A

N/A

8

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

36

OBSERVACIONES

Sí

Persona Natural: Fecha de la
verificación 17/11/2019 y No.
1037624776

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

37 -40

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

38 - 41

Sí

39

Sí

Fecha de la verificación 17/11/2019

63

Sí

Fecha de la verificación 19/4/2020 y No
12084639

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

Sí
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

15 a 23

CUMPLE

Sí

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

El proponente aporta cinco (5) cartas
de compromiso con el fin de integrar la
junta de programación términos de
referencia. De estas, una (1) cumple,
(10) con los requisitos exigidos en los
términos de referencia.

a.
Nombre de la organización o
institución.
b.

NIT o personería jurídica

c.
legal.

Nombre

d.

Dirección y datos de contacto

del

OBSERVACIONES

representante

10 - 14

Las cartas aportadas en los folios 12 a
14 contienen el mismo sector social
que la aportada en el folio 10, por lo
tanto, se entenderá que la junta de
programación estará conformada por
representantes de un único sector.

No

e.
Dirección y datos de contacto
del nombre del representante legal.
f.
Manifestación de compromiso
de integrar la junta de programación.

La carta aportada en el folio 11, no
cumple por cuanto no establece un
sector del listado taxativo establecido
en el literal g del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

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

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

Página 260 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
24

FOLIO (S)
25

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
26

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente el proponente aporta tres (3)
certificaciones de experiencia (folios 27 a 29) para un total de seis (6) certificaciones de las
cuales cumplen cinco (5) (folios 24, 25, 26, 27, y 29)
La carta aportada en el folio 28 no cumple por cuanto no se ajusta a lo exigido en el numeral
5.2 de los términos de referencia

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
13. SANTIAGO DE CALI - ÁREA 4
Propuestas presentadas:
No
Proponente
13.1 FUNDACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
13.2 HUMANA FUNDACIÓN
13.3 FUNDACIÓN SOCIAL OASIS DE AMOR
13.1 FUNDACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
3-4

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Antonio de Jesús Ospina Soto,
con fecha 6 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

5

21

Sí

Suscrita por Antonio de Jesús Ospina Soto,
con fecha de 6 noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Cali, con código de
verificación 0819z3z8r3 del 20 de noviembre
de 2019

N/A

N/A

6

SI

Suscrita por Antonio de Jesús Ospina Soto,
como representante legal, Con fecha 6
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

25

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 4588027191121125529
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
21/11/2019 y No. 9001292741191121195328

28 y 33

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 137149086
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No.137154521

29

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019.

30

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019 y No.
9223252

18 y 19

Sí

17 y 32
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; De
éstas, solo una (1) cumple, (folio 7) lo anterior
por cuanto las demás cartas aportadas
acreditan el mismo sector social, por lo tanto,
se entiende que la junta de programación será
integrada por representantes de un único
sector.

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

7 - 10

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

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

FOLIO (S)
12 - 13

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
14

CUMPLE

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
15

Sí

Sí

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta una (1)
certificación más, (folio 16) para un total de cuatro (4) certificaciones, no obstante, la misma
no cumple por cuanto es la misma certificación aportada en el folio 12.
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Así las cosas, se tiene que el proponente aporto 3 certificaciones de experiencia que cumplen
con lo establecido en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No
SÍ
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CONDICIONES Y REQUISITOS
OBSERVACIONES

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

RESULTADO

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

FOLIO (S)
3-4

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por María Andrea Cruz Medina, con
fecha del 14 de noviembre de 2019.

N/A

14

29 a 32

Sí

Suscrita por María Andrea Cruz Medina, con
fecha de 14 noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Bogotá, con código
de verificación 0819SV0465 del 22 de
noviembre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

13

SI

Suscrita por María Andrea Cruz Medina, como
representante legal. Con fecha 14 noviembre
de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

11 - 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

9 - 10

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 66862199191118105959
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
18/11/2019 y No. 805031719191118105532

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

7y8

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136937806
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

OBSERVACIONES
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No.136937966

6

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019.

5

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019, y No.
9226460

33

Sí

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

NIT o personería jurídica.

c.
Nombre del representante
legal.
d.

15 a 20

Sí

El proponente aporta seis (6) cartas de
compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación, las
cuales cumplen con los requisitos exigidos en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia

Dirección y datos de contacto.

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

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

OBSERVACIONES

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

FOLIO (S)
21

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
23

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
25

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta cinco (5)
certificados de experiencia, para un total de 8 certificaciones (folios 21 a 28). De éstas, siete (7)
cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia, (folios 21, 22, 23, y 25 a 28
La carta contenida en el folio 24 no cumple, porque en ella no se acredita el tiempo mínimo de
6 meses de experiencia en trabajo comunitario, exigido en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:

Página 276 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN
Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

21, 22, 23, y 25 a 28

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

140, 30

21, 22, 23, y 25 a 28

30

El proponente aporta siete (7) certificados de experiencia en trabajo comunitario, las cuales
cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la Convocatoria
Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

15 a 20

10

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso de integración de la Junta de
Programación, las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

65

13.3. FUNDACIÓN OASIS DE AMOR
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

6–8

Sí

Suscrita por Wilson Monroy Gaitán con fecha
del 8 de noviembre de 2019

10

Sí

Suscrita por Wilson Monroy Gaitán, con fecha
de 8 noviembre de 2019.

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

FOLIO (S)

13 a 22

26

OBSERVACIONES

Sí

Cámara de Comercio de Cali código de
verificación 0819HD7FB del 18 de noviembre
de 2019.

SI

Suscrita por Wilson Monroy Gaitán, como
representante legal.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

28 - 30

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

FOLIO (S)

CUMPLE

Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 167677881911106
33 y 69

Sí
Persona Jurídica: Fecha de la Verificación
19/4/2020 y No. 900377362200419213251
Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 13653448

35 y 70

Sí
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 144461969

36

Sí

Fecha de la verificación 11/11/2019

63

Sí

Fecha de la verificación 12 de abril de 2020 y
No. 12088581

49 - 50

Sí

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

OBSERVACIONES

32 a 54

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para la conformación de la junta
de programación. De estas ocho (8) cumplen
con los requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia (folios 38,
39, 41 a 44, 46, y 47)
Las cartas aportadas en los folios 40 y 45
presentan el mismo sector social que los folios
38 y 41, por lo tanto, se entiende que la junta
se conformará por representantes de un (1)

Página 281 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

d. Dirección y datos de contacto.

OBSERVACIONES
único sector, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.

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

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

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

OBSERVACIONES

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

FOLIO (S)
54

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Cali
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
55

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
56

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente el proponente aportó siete (7)
certificaciones de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones de experiencia (folios
54 a 64) de las cuales nueve (9) cumplen con lo establecido en los términos de referencia (folios
54 y 56 a 64)
La certificación aportada en el folio 55 no cumple con lo exigido en el numeral 5.2 de los términos
de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

54 y 56 a 64

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

54 y 56 a 64

30

El proponente acreditó nueve (9) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario,
las cuales cuentan con el lleno de los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

84, 93

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

38, 39, 41 a 44, 46, y 47

30

El proponente aporta ocho (8) cartas de compromiso para la integración de la junta de
programación, las cuales cuentan con el lleno de los requisitos establecidos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

75

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

Página 287 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Proponente

Orden de
elegibilidad

Puntaje

Fundación Oasis de Amor

75

1

Humana Fundación

65

2

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

14. SANTIAGO DE CALI - ÁREA 5
Propuestas presentadas:
No
Proponente
14.1 ASOCIACIÓN SALAMANCA MEDIOS
14.2 FUNDACIÓN MUTUAL MIBSA INTERNACIONAL
14.1. ASOCIACIÓN SALAMANCA MEDIOS
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jesús Antonio Salamanca Soto,
con fecha 28 de octubre de 2019

N/A

6
1-5

Sí

Suscrita por Jesús Antonio Salamanca Soto,
con fecha de 28 octubre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Cali, código de
verificación 0819m3fy9m, del 20 de agosto de
2019.
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DOCUMENTO
competente, con expedición no mayor
a treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de presentación de la
propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

28

SI

Suscrita por Jesús Antonio Salamanca Soto,
como representante legal. Con fecha 29 de
octubre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

29

Sí

.

Persona natural: Fecha de la verificación
19/4/2019 y No. 9524200200419224420
65 y 66

Sí
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 901311280200419224238
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

Persona natural: Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 144462423
66 y 67

Sí

68

Sí

Fecha de la verificación 19/04/2020

69

Sí

Fecha de verificación 19/04/2020 y No.
12088974

33 a 54

Sí

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

Nombre de la organización o
institución.

b.

NIT o personería jurídica.

c.

Nombre del representante legal.

d.

Dirección y datos de contacto.

e.

Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal

OBSERVACIONES

56 - 58

No

Persona Jurídica: 19/04/2020 y No.
144294792, el número de Nit, consultado no
se encuentra registrado en el sistema

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso para la conformación de la junta
de programación. Las cuales no cumplen los
requisitos exigidos en los términos de
referencia, por cuanto no contienen un sector
de los enunciados en el listado taxativo del
literal g del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de
programación.

g.

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
61

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

FOLIO (S)

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
64

CUMPLE

Sí
Sí

Sí

Sí

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
63

Sí

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta dos (2)
certificaciones para un total de 5 certificaciones, de las cuales 4 cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

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

CUMPLE
exigidos para ser titular de la concesión para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
14.2. MUTUAL MIBSA INTERNACIONAL
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
6–8

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jamenson Gregory Dávila
Castillo, con fecha 8 de noviembre de 2019

N/A

9 -10

13 a 21

Sí

Sí

Suscrita por Jamenson Gregory Dávila
Castillo, con fecha de 8 noviembre de 2019.
Cámara de Comercio de Cali, código de
verificación 848192, del 18 de noviembre de
2019.

N/A

N/A

Página 295 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

FOLIO (S)

25

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

OBSERVACIONES

SI

Suscrita por Jamenson Gregori Dávila
Castillo, como representante legal.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

27

Sí

.

Persona natural: Fecha de la verificación
9/11/2019 y No. 94041990
29 y 64

Sí
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 9012014867200419231421
Persona natural: Fecha de la verificación
9/11/2019 y No. 136522388

31 y 65

Sí
Persona Jurídica: 19/04/2020
144294792, y No. 144462587

y

No.

32

Sí

Fecha de la verificación 9/11/2019

66

Sí

Fecha de verificación 19/04/2020 y No.
12089087
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

45 - 46

Sí

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

Nombre de la organización o
institución.

b.

NIT o personería jurídica.

c.

Nombre del representante legal.

d.

Dirección y datos de contacto.

e.

Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal

f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de
programación.

g.

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

34 a 43

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para la conformación de la junta
de programación. Las cuales cumplen los
requisitos exigidos en los términos de
referencia, en los términos de referencia
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los términos de
referencia de la convocatoria 001 de 2019

OBSERVACIONES

CUMPLE

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

FOLIO (S)
50

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
51

FOLIO (S)
52

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Cali
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones analizadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificaciones para un total de 10 certificaciones, las cuales cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Sí
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
Sí
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Si
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en los
términos de referencia.
RESULTADO

HABILITADO

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

100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

50 a 63

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

222,50

50 a 63

30

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

35 a 43

30

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; que cumplen con los requisitos exigidos en
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No. DE
FACTOR DE EVALUACIÓN
TRABAJO
FOLIO (S)
PUNTAJE
COMUNITARIOS
el numeral 5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de
2019.
FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

90

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

Orden de
elegibilidad

Puntaje
90

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.
15. CALI SIN AREA
No
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

Proponente
FUNDACIÓN COLOMBO-ITALIANA
FUNDACIÓN ESPERANZA DE PLENITUD
LA URBANA CALI RADIO ALTERNATIVA ONLINE
S.A.S
COMUNIDAD
PINGÜINOS DE CALI
CORPORACIÓN CÁMARA DE EMPRENDIMIENTO Y
COMERCIO CULTURAL AFRO
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15.6 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL QUINTAS DEL REFUGIO
15.7 FUNDACIÓN RENUEVO INTERCONTINENTAL
15.8 MUJERES ROMPIENDO EL SILENCIO
15.9 FUNDACIÓN DE AVANCE SOCIAL Y COMUNITARIO
15.10 CORPORACIÓN ARTE UNIVERSAL
15.11
0
ASOCIACIÓN EDUCATIVA LOS SABIOS
15.12 FUNDACIÓN CRECIENDO CONTIGO

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. Por lo anterior, se rechazan las propuestas
presentadas, con base en lo establecido en la causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de Referencia, por cuanto
la no especificación del área para la cual quiere postularse genera una inconsistencia en la información que no
permite hacer una comparación y evaluación objetiva de la propuesta.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a rechazar la propuesta debido a que la información suministrada no
hace posible la comparación y evaluación objetiva de la propuesta, causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de
Referencia.
16.YOTOCO
N°
16.1
16.2
16.3

Proponente
ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA EL DELIRIO “ASOAGRODEL”
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS YOTOCENSES VIDA MUJER
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SER HUMANO “FUNDASERH”

16.1. ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA EL DELIRIO “ASOAGRODEL
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

No

No aportado

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

N/A

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

FOLIO (S)
23 - 25

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

No indica quien lo suscribe

No

No aportado

N/A

N/A

No

No aportado

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

FOLIO (S)

13 a 16

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

30 y 41

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

31

Sí

32

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019

42

Sí

Fecha de la verificación 19/4/2020 y No.
12089441

26 y 27

Sí

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

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 14876280
Sí
Persona Jurídica: Fecha de Verificación 20-42020 y No. 900767579200420012651
Persona natural Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137075572

2 - 11

No

Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/4/2020 el número de Nit consultado no se
encuentra registrado en el sistema

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación, de las cuales ninguna cumple
por cuanto no contienen un sector social de
los establecidos en el listado taxativo del literal
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

a. Nombre de la organización o
institución.

OBSERVACIONES
g del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia

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

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente no presento certificaciones de experiencia
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Así las cosas, una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de
la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

No
Debemos señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010, así como de los requisitos habilitantes
exigidos para ser titular de la concesión para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
16.2. ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS YOTOCENSES VIDA MUJER
b) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Carta de presentación de la propuesta

No

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

N/A

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

OBSERVACIONES

55 a 57

Sí

Suscrita por Julia Rojas Ceballos con fecha de
noviembre de 2019.

7 – 14

Sí

Cámara de Comercio de Buga, con fecha del
12 de noviembre de 2019

N/A

Página 309 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

CUMPLE

N/A

58

Sí

Suscrita por Julia Rojas Ceballos, como
representante legal, con fecha noviembre de
2019.

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

No

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

OBSERVACIONES

61 y 62

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/4/2020 y No. 29950758200420020943
Persona Jurídica: Fecha de Verificación 20-42020 y No. 900838062200420020826
Persona natural Fecha de la verificación
20/4/2020 y No. 144463118

63 y 64

Sí
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
20/4/2020 y No. 136533755

Página 310 de 323

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

65

Sí

Fecha de la verificación 20/12/2019.

66

Sí

Fecha de la verificación 20/04/2020 y No.
12089505

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

No

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

17 al 26

No

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación y ninguna cumple por cuanto
no contienen uno de los sectores
establecidos en el listado taxativo del literal g
del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

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
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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.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
28

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
29

FOLIO (S)
32

Sí

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

Sí

Sí

No

No
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Yotoco
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

No

No
No

No

Sí

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

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

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

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
16.3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SER HUMANO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Rafael Alberto Triana
Yusti, con fecha de 15 de noviembre e
de 2019.

N/A

9

Sí

Suscrita por Rafael Alberto Triana
Yusti, con fecha de 15 de noviembre de
2019.

10 a 12

Sí

Cámara de Comercio de Buga, con
código de verificación 1zh4A1CUCN
con fecha 8 de agosto de 2019

N/A

N/A

14

Sí

Suscrita por Rafael Alberto Triana
Yusti, como representante legal con
fecha 15 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

13

Sí
Persona Natural: Fecha de la
verificación 11 de noviembre de 2019 y
No. 29284185191111225808

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

20 y 37

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

38

Sí

39

Sí

Fecha de la verificación 30 de marzo
de 2020

40

Sí

Fecha de la verificación 20/4/2020 y No
89537

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

Sí
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Personería Jurídica: Fecha de la
Verificación 21/11/2019 y No.
9009830295191122111123
Persona Natural: Fecha de la
verificación 20/4/2020 y, No.
144463146
Persona Jurídica: Fecha de la
Verificación 19/4/2020, el número de
Nit consultado no se encuentra
registrado en el sistema

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

4-7

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

El proponente aporta 1 carta suscrita
por diferentes personas en donde
manifiestan que formaran parte de la
junta de programación, no obstante,
dicho documento no ostenta la calidad
de carta de compromiso dentro de la
convocatoria 001 de 2019, por cuanto
no se ajusta a lo requerido en el
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

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

8

No

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.

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

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
25

FOLIO (S)
26

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

CUMPLE

Sí

Sí

No

No
No

No

Sí

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
27

No
No

No

Sí

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

Adicional a las cartas tres cartas analizadas anteriormente, el proponente aporta tres (3)
certificaciones (folios 28 a 31) no obstante ninguna de las mismas cumple, por cuanto no
acreditan lo exigido de conformidad con el numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES
A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, por cuando los proponentes no
cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria de desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de
los términos de referencia

(original firmado)
JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA
Director de Industria de Comunicaciones
(original firmado)
OSCAR JAVIER GARCÍA ROMERO
Subdirector de Radiodifusión Sonora
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(original firmado)
GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ
Subdirectora de Radiodifusión Sonora DVC
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CONVOCATORIA PÚBLICA N°001 DE 2019
DOCUMENTO ACLARATORIO DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN – MUNICIPIO
DE GUADALAJARA DE BUGA – DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
BOGOTÁ, D.C., ABRIL 28 DE 2020

ACLARACIÓN SOBRE EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
1.1. MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
1.1.1.

PROPONENTE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:
Una vez publicado el informe final de evaluación según lo establecido en el cronograma que rige el proceso,
pudimos advertir un error involuntario en la transcripción del resultado de la evaluación correspondiente al
proponente Fundación para el Desarrollo del Talento Humano, asignando 80 puntos (Pág. No. 139-140), siendo
correcto un resultado de 75 puntos como pasamos a ver a continuación:
Dentro de la evaluación del proponente, se señala en la casilla correspondiente al número de trabajos
comunitarios con nueve (9) trabajos comunitarios el puntaje corresponde a 25 puntos, y no como se evidencia en
la tabla 1, esto es, 30 puntos.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

39, 43 a 45, y 47 a 51

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

283,30

39, 43 a 45, y 47 a 51

30
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No. DE
FACTOR DE EVALUACIÓN
TRABAJO
FOLIO (S)
PUNTAJE
COMUNITARIOS
El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
OBSERVACIONES
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.
Tabla Factor de Experiencia
El proponente Fundación para el Desarrollo del Talento Humano, presentó ante el Ministerio, 10 cartas de compromiso para la
conformación de la Junta de Programación (Folios 39 al 50) de las cuales tal como señala en el informe final nueve (9)
cumplieron con los requisitos establecidos en los términos de referencia, no obstante debido a un error de digitación se asignó
un puntaje de 30 puntos no siendo esto lo correcto toda vez que tal como se señala en el numeral 6.2.1, cuando el número de
trabajos comunitarios acreditados es de 7-9, la puntuación que corresponde es la de veinticinco (25) puntos y no la que
equívocamente se consignó de treinta (30) puntos.
Así las cosas, el puntaje correspondiente para 9 sectores, es de 25 puntos y no de 30 puntos, en consonancia con lo establecido
en el numeral 6.2.1 de los Términos de Referencia.
Conforme a lo anterior la asignación de puntaje del proponente Fundación para el Desarrollo del Talento Humano corresponde
entonces a la siguiente descripción

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

39, 43 a 45, y 47 a 51

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

FOLIO (S)

PUNTAJE

283,30

39, 43 a 45, y 47 a 51

30

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

52 a 58 y 60

20

El proponente aporta (8) cartas de compromiso de participación para la conformación
de la junta de programación; que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral
5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Organización comunitaria de víctimas

PUNTAJE
N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

75

Realizada la corrección del resultado del puntaje en cuanto a número de trabajo comunitarios efectivamente acreditados por el
proponente Fundación para el Desarrollo del Talento Humano, no se genera el empate señalado en el informe final de
evaluación, entre la Fundación para el Desarrollo del Talento Humano y la Fundación Tierra Nueva, teniendo en cuenta que el
resultado total del puntaje para Fundación para el Desarrollo del Talento Humano es de 75 puntos y no de 80 puntos.
Acorde con lo anterior, el orden de elegibilidad para el Municipio de Guadalajara de Buga es el siguiente:
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Proponente
Fundación Tierra Nueva
Fundación para el Desarrollo del Talento Humano

Puntaje

Orden de
elegibilidad

80

1

75

2

(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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