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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da respuesta a las observaciones formuladas al informe 
de evaluación preliminar de propuestas presentadas en desarrollo de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019, la cual tiene 
por objeto 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.” 
 
Para tal efecto, las observaciones se atenderán en el orden de clasificación territorial contemplado en los Términos de 
Referencia y en el informe de evaluación. 
     DEPARTAMENTO DE ATLANTICO 
 

1. Municipio o Zona: Barranquilla Área 2 

 
-     Propuestas presentadas: 

 

Proponente 

FUNDACIÓN COMUNITARIA LATINA "FUNDLATINA" 

ASOCIACIÓN  ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 

FUNDACIÓN, AUNQUE MI PADRE Y MI MADRE ME DEJARAN, CON TODO, JEHOVÁ ME RECOGERÁ 

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

FUNDACIÓN SOCIAL SONIDO "FUNSS" 

FUNDACIÓN LOS 100 DEL BARRLO ARRIBA "FUNCIBAR" 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR "FUNDAVIVIR" 

ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ANIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y BARRIOS 

ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA. 

ASOCIACIÓN  DE GANADEROS DE LA COSTA NORTE - ASOGANORTE 

IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PALABRA DE PODER 

 
 

1.1 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN COMUNITARIA LATINA 
"FUNDLATINA" 
 

 Observación formulada por el señor José Alberto Acosta 
Medio de envío: Correo electrónico  joseacostaabogadobq@gmail.com  

mailto:joseacostaabogadobq@gmail.com
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        Fecha: 11 de enero de 2020 
 

El señor José Alberto Acosta allega documentos con pruebas que soportan que la FUNDACIÓN COMUNITARIA 
LATINAFUNDLATINA tiene origen en Sabanagrande – Atlántico.  

 
“(…)  
En anexo estamos aportado documentos sobre la FUNDACIÓN COMUNITARIA LATINA - FUNDLATINA, que se ha 
presentado a la Licitación 001 de 2019 del Mintic, PRESUNTAMENTE, de una manera irregular, ya que no cumplió, 
con los tiempos establecidos dentro del pliego de condiciones, de pertenecer, entre otras condiciones a un domicilio 
en la ciudad de Barranquilla, siendo su origen de la ciudad de Sabanagrande - Atlántico; condición que no le valida su 
participación como asociación  comunitaria de la ciudad de Barranquilla.  
 
Se sirva atender lo solicitado. 
Se adjuntan documentos. 
(…)” 

 

Respuesta: En relación con su observación en la cual manifiesta que la FUNDACIÓN COMUNITARIA 
LATINAFUNDLATINA no debe hacer parte del orden de elegibilidad, es preciso indicarle que el proponente acredito 
su domicilio, por cuanto en los términos de referencia no señalan un tiempo específico mínimo donde la comunidad 
organizada deba permanecer con un domicilio. 
 

 Observación formulada por el señor Iván Enrique Torres Pérez 
        Medio de envío: Físico con Radicado 201002773 
        Fecha: 21 de enero de 2020 
 

No se evidencian documentos anexos a este radicado. Mediante Radicado 201003254 de 23 de enero de 2020 allega contenido 
idéntico. 
 

“(…)   
OBSERVACIONES PROCEDENTES DEL PROPONENTE 
Teniendo en cuenta la oportunidad de SUBSANABILIDAD y en cumplimiento de los requisitos y de la documentación 
solicitada por el MINTIC ante este proceso, donde se analiza de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993; parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 5 de la 
ley 1882 de 2018) y el Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en los presentes términos de referencia para cada uno de 
ellos. En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, la entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de 
las propuestas, y teniendo en cuenta que a los proponentes en el término que se fijó en el cronograma para el traslado 
del informe de evaluación del proceso, se otorga la oportunidad de realizar las aclaraciones, correcciones y precisiones  
y/o allegue los documentos que se le requieran sin que por ello pueda el proponente ADICIONAR, MODIFICAR o 
MEJORAR sus propuestas. 
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Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se 
permitirá que se subsanen documentos que acrediten circunstancias  ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, 
ni para buscar mejorar la propuesta, nuestra organización proponente ante todo, y de manera muy respetuosa 
acogiéndonos al principio de oportunidad de subsanabilidad referenciado queremos manifestar nuestro desacuerdo 
frente a la calificación dada en la CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2019, referente a la propuesta presentada 
por el suscrito proponente. 
 
Al leer el informe de evaluación o Acta de evaluación Preliminar, emitido por el comité evaluador en donde se le califica 
el proyecto (propuesta) presentado por nuestra organización, se nos desconoció dos (02) Cartas de participación de 
compromiso para la Junta de Programación por ser estas” presuntamente" sectores no definidos en el pliego y que 
incumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia, al respecto queremos manifestar lo siguiente: 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado en el” ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR (Departamento del Atlántico — 
Municipio BARRANQUILLA D. E. LP. - AREA DE SERVICIO No.2; Pagina 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 29)” en el punto: 1.3. 
CAPACIDAD DE CONGREGACION (Cartas de participación de compromiso para la Junta de Programación), nuestra 
propuesta es claro que aportó once (11) Cartas de participación de compromiso para la Junta de Programación, de 
los cuales nos validaron NUEVE (09), y no fueron tenidos en cuenta DOS (02), alegando que estas se rechazan por 
no corresponder supuestamente a los sectores previstos en el Literal g. del numeral 5.1.11. de los términos de 
referencia de la convocatoria No. 01 de 2019 (presuntamente no corresponde a los sectores definidos literalmente en 
el pliego). 
 
Al respecto, nuestra organización la FUNDACION COMUNITARIA LATINA, teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en los términos de referencia contenido en el pliego de la convocatoria 01 de 2019, y en especial en el 
Numeral 5.1.11. Literal g; 
 
… (g. Sector social del que forma parte la organización o institución que se compromete a integrar la junta de 
programación, catalogado de acuerdo con la siguiente relación: Telecomunicaciones, ciencia y tecnología, agrario, 
cultura, derechos humanos y derecho internacional humanitario, desarrollo comunitario y trabajo voluntario, educación, 
estatal, ecología y medio ambiente, economía y empleo, educación, emergencia y desastres, género, infraestructura 
social y vivienda, infraestructura vial, justicia, cooperativo, participación ciudadana, recreación y deporte, salud y 
nutrición, saneamiento básico, servicios públicos, transporte, turismo, adultos mayores, personas con discapacidad, 
pensionados, jóvenes e infancia, desplazados y protección social de grupos marginados o minoritarios como 
trabajadores sexuales, reclusos, indigentes, drogadictos ' y alcohólicos...) 
 
Queremos con todo respeto dar a conocer que es entendiendo que la Definición de sectores sociales: ”Conjunto de 
organizaciones que no dependen del Sector Público y que son ajenas al sector privado: por ejemplo, ejidatarlos, 
comunidades agrícolas, pequeños propietarios, asociaciones de artesanos, cooperativas, empresas síndico/es, 
sindicatos, partidos políticos, campesinos, religiosos, etc.”; siendo entendidas estas, como todas las acciones que se 
desarrollen en una comunidad deben comprender a un sector, y por ello no debemos limitarnos a desconocer sectores 
que son conocidos  en los planes de desarrollo y en la Constitución; ahora, la idiosincrasia da para que se constituyan 
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sectores en nuestra sociedad, que muchas veces se encuentran tacitas mas no expresas en el contexto de los 
definidos que son sectores sociales en un estado social de derecho. 
 
PETICIONES 
 
1) Que se revise el primer informe contenido en el ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR, de la FUNDACION 

COMUNITARIA LATINA "FUNDLATINA", y se tenga en cuenta los argumentos aquí planteados para la 
subsanación de la evaluación inicial, por cuanto esta organización envió documentos de organizaciones de 
distintos sectores sociales debidamente constituidas y legales, que quieren participar y formar parte de la junta 
de programación. 

 
2) Que se tomen las evidencia contenidas en la propuesta presentada por la Fundación, y se constaten y acepten 

como         parte integral de la propuesta, para dar cumplimiento a lo requerido en la convocatoria 01 de 2019 
(Numeral 5.1.11. Literal g. "ampliando el concepto de acuerdo a lo sustentado”). 

 
3) Que el Comité evaluador, replante y verifique, que nuestra organización cumple con lo establecido en la 

convocatoria   01 de 2019 y se evalúe nuevamente las cartas de compromiso para integral la junta de 
programación como REQUISITOS DE CAPACIDAD DE CONGREGACION, para que el Municipio de 
BARRANQUILLA D.E.I.P. departamento del Atlántico AREA DE SERVICIO No. 2. 

 
4) Que de acuerdo al Numeral 6.1. los CRITERIOS DE PONDERACION O CALIFICACION contemplados en el 

pliego de la convocatoria No.01 de 2019, según el Numeral No. 6.3. se nos acepte las dos (02) Cartas de 
participación de compromiso para la Junta de Programación que no fueron tenidas en cuenta en la evaluación 
preliminar. 

 
PRUEBAS Y ANEXOS 
 
Adjunto para que se tenga como prueba: 
La propuesta presentada por nuestra organización en un (01) original y dos (02) coplas presentada al MINTIC dentro 
de los tiempos establecidos y evaluados por el comité evaluador, y que reposa en su despacho. 
Los argumentos aquí planteados en la presente como evidencia de verificación y constatación de subsanabilidad, para 
aclaración ante dicho Ministerio. 
(…)” 

  
Respuesta: En lo concerniente a las Cartas de Compromiso para integración de la Junta de programación, de acuerdo con 
los términos de referencia, numeral 5.1.11, dicho documento debe contener entre otros: 
 

“Dichas certificaciones deben contener como mínimo los siguientes datos: 
g. Sector social del que forma parte la organización o institución que se compromete a integrar la junta de 
programación, catalogado de acuerdo con la siguiente relación: 
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Telecomunicaciones, ciencia y tecnología, agrario, cultura, derechos humanos y derecho internacional humanitario, 
desarrollo comunitario y trabajo voluntario, educación, estatal, ecología y medio ambiente, economía y empleo, 
educación, emergencia y desastres, género, infraestructura social y vivienda, infraestructura vial, justicia, cooperativo, 
participación ciudadana, recreación y deporte, salud y nutrición, saneamiento básico, servicios públicos, transporte, 
turismo, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados, jóvenes e infancia, desplazados y protección 
social de grupos marginados o minoritarios como trabajadores sexuales, reclusos, indigentes, drogadictos y 
alcohólicos.” 

En ese orden, este Ministerio no puede presumir el sector que representaría cada una de las entidades que se compromete a 
la integración de la junta. En efecto, para el caso concreto y basándonos en las cartas del folio 36 esta suscrita a nombre de 
una persona natural y no por quien ostente la calidad de representante legal de organizaciones sociales e instituciones privadas 
o públicas del Municipio en el que se prestará el servicio y la carta correspondiente al folio 44 presenta múltiples sectores 
(comunitario y participación ciudadana). 

Así las cosas, la invitación explicita del sector a participar resultaba necesaria en el contenido de la carta, para así permitir que 
el Comité Evaluador la avalará y se obtuviera su ponderación.  

De modo que en el informe de evaluación final se tiene en cuenta el criterio antes descrito, sin oportunidad a cambiar algún 
aspecto en las cartas que pueda mejorar la propuesta. 

1.2 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN  ORGANIZACIÓN POPULAR DE 
VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 
 

 Observación formulada por el señor DLOGENES SOTOMAYOR ARRIETA (Representante legal 
ASOCIACIÓN  ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL) 

        Medio de envío: Correo electrónico serviproyecto2012@hotmail.com  
        Fecha: 20 de enero de 2020 

 
Anexan dos documentos con carta de aprobación y certificados.   

“(…) 
DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE RADIO COMUNITARIA No. 001 DE 2019 SEGÚN EL RADICADO 191057582 
DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
A CONTINUACIÓN, SUBSANAMOS LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR USTEDES  
ANEXAMOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. 
COMO ESTO ESTAMOS DEMOSTRANDO QUE LA FUNDACIÓN CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS POR USTEDES. 
 

mailto:serviproyecto2012@hotmail.com
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OBSERVACIONES:  SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE QUE OBSERVEN DETALLADAMENTE LAS 
PROPUESTAS Y EL CONTENIDO DE CADA ANEXO. 
(…)” 
 

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los tiempos de experiencia 
en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de del trabajo comunitario a folio 38. La evaluación 
definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el cual será publicado dentro de los plazos señalados en el 
cronograma que rige el proceso. 
 

 Observación formulada por el señor DIOGENES SOTOMAYOR ARRIETA (Representante legal 
ASOCIACIÓN ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL) 

        Medio de envío: Físico con Radicado 201011332  
        Fecha: 02 de marzo de 2020 
 
En el mismo radicado se encuentran los anexos. 

“(…) 
 
Apreciados Señores: 
Dando respuesta a solicitud de aclaración de la propuesta presentada por la ASOCIACIÓN  ORGANIZACIÓN 
POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL en el marco de la convocatoria pública No. 01 de 2019, nos 
permitimos expresar lo 
siguiente: 
 
1-Anexamos aclaración que hace la señora LAURA LUCLANA GALVAN PAREDES, En calidad de representante legal 
de FUNDACION VISLON ATLANTICO, Nit. 900.100.896-6, el cual hace constar, que por omisión involuntaria no 
detalló el número del Nit de nuestra Fundación el cual es Nit. 900.100.896-6; en la constancia "de trabajo comunitario. 
 
2-También hace claridad que, si está consignado en la constancia de trabajo comunitario anexa a la propuesta 
presentada por la ASOCIACIÓN  ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL, la fecha en la 
que se desarrolló proyecto social en conjunto el cual es la siguiente: fecha de inicio 10 del mes de agosto de 2015 y 
culminación el día 20 del mes de junio de 2016. 
 
3-De igual forma manifiesta que la Fundación Visión Atlántico, representa el sector Adulto Mayor y lo expresó en la 
carta de compromiso para integrar la junta de programación Emisora Comunitaria área de servicio No. 2 Barranquilla 
(101.6 FM). 
 
4-Aprovecho La oportunidad para subsanar o aclarar que: El suscrito DLOGENES SOTOMAYOR ARRIETA en calidad 
de representante legal de ASOCIACIÓN  ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL, Nit. 
802.002.927-, fui facultado y/o autorizado por la Junta Directiva de esta Organización Social para presentar propuesta 
en la licitación de la convocatoria pública de radio comunitaria No. 001 de 2019 área de servicio No. 2 de Barranquilla 
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(101.6 FM) tal como se puede observar en el anexo que contiene la propuesta firmada por toda La junta Directiva de 
la Organización, en la cual también me autorizan integrar la Junta de programación en caso de ser escogida en la 
presente licitación. 
Además, manifestó que por omisión involuntaria no detalló el sector social al que representamos para integrar la Junta 
de programación de la convocatoria pública de radio comunitaria No. 001 de 2019 área de servicio No. 2 de 
Barranquilla (101.6 FM), teniendo en cuenta la calidad de proponentes en esta convocatoria, el sector que 
representamos es el de VIVIENDA. 
 
5-La Organización proponente posee una vida jurídica y social Mediante Resolución No. 222 el 03 de mayo de 1995 
otorgada por la GOBERNACION DEL ATLANTICO e inscrito en Cámara de Comercio del 19/10/1998, bajo el Nit. 
802.002.927-0. 
 
6-Nuestra Organización cuenta una amplia experiencia de trabajo jurídico social, realizado a través de alianzas y/o 
convenios 'con: Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, Gobierno Nacional, entidades sociales y privadas 
a lo largo de todos estos años. Podrán verificar el Certificado de Cámara de Comercio que se anexó en La propuesta. 
 
7-En la propuesta presentada al Ministerio aportamos las cartas de compromiso para integrar la junta de programación 
Emisora Comunitaria área de servicio No. 2 Barranquilla (101.6 FM), de las siguientes organizaciones sociales y el 
sector que representa. 
a- ASOCIACIÓN  ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL (proponente) sector que 
representa: Vivienda. 
b- ASOCIACIÓN  “EL PROGRESO DE LA CHINITA", sector que representa: niñez y/o infancia. 
c- FUNDACION GENERACIONES UNIDAS POR EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO “FUGUDESCOIIII”, 
sector que representa: Cultura o Cultural. 
d- CONCILLO DE IGLESIAS EVANGELICAS “DLOS ES AMOR" Sector que representa: Religloso. 
e- FUNDACION IMPACTO SOCIAL, Sector que representa: Victimas. 
f- FUNDACIÓN AYUDAME A AYUDARME, Sector que representa: Discapacidad. 
g- FUNDACION VISIÓN ATLANTICO, sector que representa: Adulto Mayor. 
h- CLUB ALLANZA DEPORTIVA, sector que representa: DEPORTES. 
 
Para tal efecto anexo: 
1-Copla de la Carta de compromiso para integrar la junta de programación Emisora Comunitaria área de servicio No. 
2 Barranquilla (101.6 FM) de la FUNDACIÓN VISLONATLANTICO, sector que representa: Adulto mayor. 
2-Constancia de trabajo comunitario de la FUNDACIÓN VISLON ATLANTICO. 
3-Copla actualizada de la Cámara de Comercio de la FUNDACIÓN VISLON ATLANTICO. 
4-Copía del formato para integrar la junta de programación Emisora Comunitaria área de servicio No. 2 Barranquilla 
(101.6 FM) de la ASOCIACIÓN  ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL (proponente) 
sector que representa: vivienda. 
(…)” 
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Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los tiempos de experiencia 
en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación del trabajo 
comunitario a folio 38. La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el cual será publicado dentro 
de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 
 
En lo concerniente a las Cartas de Compromiso para integración de la Junta de programación, de acuerdo con los términos 
de referencia, numeral 5.1.11, dicho documento debe contener entre otros: 
 

“Dichas certificaciones deben contener como mínimo los siguientes datos: 
g. Sector social del que forma parte la organización o institución que se compromete a integrar la junta de 
programación, catalogado de acuerdo con la siguiente relación: 
Telecomunicaciones, ciencia y tecnología, agrario, cultura, derechos humanos y derecho internacional humanitario, 
desarrollo comunitario y trabajo voluntario, educación, estatal, ecología y medio ambiente, economía y empleo, 
educación, emergencia y desastres, género, infraestructura social y vivienda, infraestructura vial, justicia, cooperativo, 
participación ciudadana, recreación y deporte, salud y nutrición, saneamiento básico, servicios públicos, transporte, 
turismo, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados, jóvenes e infancia, desplazados y protección 
social de grupos marginados o minoritarios como trabajadores sexuales, reclusos, indigentes, drogadictos y 
alcohólicos.” 

En ese orden, este Ministerio no puede presumir el sector que representaría cada una de las entidades que se compromete a 
la integración de la junta, como tampoco el nombre del representante legal ni la entidad. En efecto, para el caso concreto y 
basándonos en la carta a folio 26, no indica nombre de representante legal, ni la entidad que representa; en las cartas a folios 
32 y 34 no enuncian un sector social de la lista taxativa antes mencionado.  

Así las cosas, la invitación explicita del sector a participar resultaba necesaria en el contenido de la carta, para así permitir que 
el Comité Evaluador la avalará y se obtuviera su ponderación.  

De modo que en el informe de evaluación final se tiene en cuenta el criterio antes descrito, sin oportunidad a cambiar algún 
aspecto en las cartas que pueda mejorar la propuesta. 

 
 

1.3 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN, AUNQUE MI PADRE Y MI MADRE 
ME DEJARAN, CON TODO, JEHOVÁ ME RECOGERÁ 
 

1.3.1 Observación formulada por el señor José Alberto Acosta 

         Medio de envío: Correo electrónico joseacostaabogadobq@gmail.com  
      Fecha: 11 de enero de 2020 

“(…) 
INFORME DE PRESUNTA IRREGULARIDAD 

mailto:joseacostaabogadobq@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  9 | 126 

 

ASOCIACIÓN  ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL – ORVIS Y LA FUNDACIÓN 
AUNQUE MI PADRE Y MI MADRE ME DEJARAN... 
 
CASO 2: FUNDACIÓN, AUNQUE MI PADRE Y MI MADRE ME DEJARAN,  
CON TODO. JEHOVA ME RECOJERA; SALMO 27:10 SIGLA FUN.SAL  
27:t0 APM  
RAZÓN SOCIAL:  
FUNDACIÓN, AUNQUE MI PADRE Y MI MADRE ME DEJARAN,  
TODO, JEHOVA ME RECOJERA; SALMO 27:10 SIGLA FUN.SAL 27:10  
APM.  
 
CON  
 
NIT: 900.987.627-8  
REPRESENTANTE LEGAL:  
ALEXANDER PINEDA MANJARRES  
C.C.72.302.-493  
 
HECHOS:  
 
Los señores representantes legales de las dos entidades arriba mencionadas son dos reconocidos evangelistas e 
influenciadores de la ciudad de Barranquilla.  
 
Cada uno representa su propia asociación .  
 
A los ojos, a la vista y a la naturaleza de su desempeño social, no se puede imaginar que exista la posibilidad que los 
ciudadanos carezcan de voluntad, porque les sobra, desempeño, porque les sobra, palabra eficaz, porque les sobra, 
pero es imposible que estas personas puedan levantar en los próximos 20 años una emisora de las características 
que hoy demanda la tecnología, porque como se ha dicho son personas valiosas, pero su desempeño es el 
acompañamiento casi que continuo a otras personas propietarios de emisoras con licencia comercial.  
 
El caso se ha discutido y quedo plasmada en los documentos que corresponden comentarlos iniciales y anteriores a 
la publicación definitiva de los Términos de Referencia 001 de 2019 del MINTIC.  
 
Específicamente se refiere a la probable y presunta, posibilidad de establecer relaciones de préstamo de pequeñas 
fundaciones o asociaciones para cubrir a posteriori con aportes de propietarios de emisoras    comerciales, para   
usufructo   particular   y   privado   y    nunca comunitario o social. 
 
•    En este caso, que se presenta, es la cerrada amistad y relación que estos dos representantes  legales de estas 
pequeñísimas  fundaciones  en las  que su trabajo  está  limitado;  uno a predicar  el evangelio,  el otro  a  gestiones 
públicas   de  vivienda   ante   organismos  del  estado;      en   las   emisoras ORGANIZACION  CRISTIANA  DE  
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RADIO  -  COMUNICACIONES  LTOA - RADIO  MINUTO   1.520  AM  - DE  BARRANQUILLA;   PUERTA  DE  ORO 
COMUNICACIONES     LTOA     Y     ORGANIZACIÓN      CRISTIANA      DE RADIOCOMUNICACIONES  LTOA - 
PRINCIPE DE PAZ  del Municipio  de PUERTO     COLOMBIA,     92,6     FM;     así    como     la     CADENA     DE 
RADIOCOMUNICACIONES  VIDA  NUEVA  LTOA,   RADIO  VIDA  NUEVA, 1490 AM     de la   ciudad de Barranquilla; 
todas emisoras evangélicas comerciales de una misma familia. 
 
•    Las sedes, lugares de gestión, son prácticamente sus propios hogares, por 
lo   que   el   resultado   de   activar, desarrollar, proyectar    y   poner   en funcionamiento una emisora de esta 
naturaleza como ya se ha explicado, solo puede ser el resultado de un milagro. 
 
MOTIVOS DE LA INPUGNACIÓN: 
1  .  Derecho propio. 
2.  Inciso 3 artículo 66 de la Ley 80 de 1993. 
3.  Artículo 2.2.1.1.1.2.1  del Decreto 1082 de 2015. 
4.  Numeral 2.1 convocatoria  001 de 2019 MINTIC CONSIDERAR: 
Que con fundamento en: 
1.   La ley, 
2.  Lo reglado en la convocatoria 
Los   certificados   de   la   Cámara   de   Comercio  de   Barranquilla   de   la 
ASOCIACIÓN    ORGANIZACIÓN  POPULAR  DE VIVIENDA  Y  BIENESTAR SOCIAL ORVBIS y de la  FUNDACIÓN,  
AUNQUE  MI  PADRE Y MI MADRE ME  DEJARAN,   CON  TODO,   JEHOVA  ME  RECOJERA;   SALMO  27:10 
SIGLA FUN.SAL 27:10 APM 
3.  La razón. 
4.   Objetividad. 
5.  La transparencia. 
6.  La verdad y solo la verdad 
7.  El deber del funcionario público. 
 
 
 
SOLICITAR: 
 
1.   AL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LAS COMUNICACIONES  - MINTIC,  una  
profunda,  acertada,  eficaz,  estricta, ponderable  y como se insiste  una verdadera  investigación  sobre  este caso 
particular de un presunto préstamo de pequeñas fundaciones a potentados empresarios radiales de la región,  
radicados  en la  comunicación  cristiana evangélica,  con el fin de obtener vehículos comunicacionales  para predicar 
el evangelio  como principio,  pero sin valor participativo  comunitario. 
 
2.  Como en efecto se solicita, las verificaciones objetivas  de las  propuestas, que  estos  dos  proponentes  han  
impetrado  en  el  proceso  de  selección objetiva  de la  convocatoria  001 de 2019  del MINTIC,  para  la  obtención  
de una  concesión  de  una  emisora  comunitaria  clase  D,  para  la  ciudad  de Barranquilla,  basados en los 
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argumentos  y hechos  citados,  conjuntamente  con  los   documentos   probatorios   que  se   allegan   adjuntos   al  
presente memorial, 
 
(…)” 

 
Respuesta: Atendiendo a su observación y teniendo en cuenta los documentos aportados, se encuentra que la fundación en 
cuestión cumple los requisitos jurídicos en cuanto existencia y representación, domicilio inhabilidades por sanciones y demás 
de conformidad a lo dispuesto en el numeral 5 de los Términos de Referencia.  
 
 
1.3.2 Observación formulada por el señor Alexander Pineda Manjarrez  
        Medio de envío: Físico Radicado 201002404   

     Fecha: 20 de enero de 2020 
 
“(…) 
1.1 EVALUACIÓN JURÍDICA 
Propuesta N° 3: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos del numeral 5 de los items de referencia. 
 
Extrañamente en el cuadro N° de proponentes cumple/no cumple en el subnumeral 3, dice que la FUNDACIÓN AUNQUE MI 

PADRE Y MI MADRE ME DEJARAN, CON TODO, JEHOVÁ ME RECOGERA; SALMO 27:10, SIGLA FUN. SAL 27:10 
APM. No 

Cumple. 
Considerando que en el pliego de condiciones en su numeral 5 de requisitos habilitantes fueron precisados todos los items 

que debe contener la propuesta para el proceso de selección objetiva -Convocatoria Pública N° 001 del 2019, me 
permito según el informe de acta preliminar y aciarando item por item de La siguiente manera, demostramos que si 
cumplimos 

 Dice en el Numeral 5.1.1. Carta de La presentación de la oferta. Está en la propuesta incluida en los folios número 6 al 
8. Como el Anexo 1, solicitado en ellos términos de referencia. CUMPLE 

 Dice en el Numeral 5.1.2. Compromiso Anticorrupción. Está en la propuesta incluido en los folios número 10 y 11, como 
el anexo 2, solicitado en los términos de referencia. CUMPLE 

 Dice en el Numeral 5.1.3. Acreditación de Existencia y Representación Legal. Está incluido en los folios número 13 al 
17, como acreditación cie existencia y representación legal del proponente y cédula de ciudadanía del representante 
legal, folio 19. CUMPLE 

 Dice en el Numeral 5.1.4. Certificación de pago de contribuciones y aportes parafiscales. Está incluido en el folio 21 en 
el aparte de Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales. Anexo 3. CUMPLE 

 Dice en el Numeral 5.1.5. No se anexa porque el mismo representante legal hace La presentación oficial de la propuesta. 
CUMPLE 

 Dice en el Numeral 5.1.6. Identificación Tributarla. Está en La propuesta incluido en el folio número 23 al 26 en el aparte 
de documento de Identificación tributarla. CUMPLE 
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 Dice en el Numeral 5.1.7. Boletín de Responsabilidades Fiscales. Está en la propuesta incluido en el folio número 28 al 
29, en el aparte de boletín de responsabilidades fiscales. CUMPLE 

 Dice en el Numeral 5.1.8. Certificado de Antecedentes de la Procuraduría. Está incluido en la propuesta en el folio 31—
32, en el aparte de Certificado de antecedentes disciplinarlos de la Procuraduría-General de la Nación. CUMPLE 

 Dice en el Numeral 5.1.9. Certificado de Antecedentes Judiciales y consulta en el registro Nacional de medidas 
correctivas. Está incluido en La propuesta en el folio 33-34, seguidos en el aparte de Certificado de antecedentes 
disciplinarlos de la Procuraduría General de la Nación. CUMPLE  

 Sin embargo en este numeral 5.1.7 dice que: el Ministerio de Tecnologías de Información y de Comunicaciones 
VERIFICARÁ si el proponente y sus representantes legales, registran reportes en el Boletín de Responsabilidades 
Fiscales de La Contraloría General de la República, en el numeral 5.1.8 dice que dice que el Ministerio de Tecnologías 
de Información y de Comunicaciones VERIFICARÁ- si el proponente y sus representantes legales, registran sanciones 
o inhabilidades vigentes en el Certificado de antecedentes disciplinarlos expedido por la Procuraduría General de la 
Nación y en el numeral 5.1.9 dice que el Ministerio de Tecnologías de Información y de Comunicaciones VERIFICARÁ 
si el proponente y sus representantes legales, registran antecedentes Judiciales reportados en la página de La policía. 
Como en los términos de referencia dice claramente que la entidad VERIFICARÁ. 
 
Éstos numerales se verifican con el número del NIT 900.987.627-8, anexado en nuestra pr0puesta desde el inicio, no 
obstante, facilitamos los Certificados de Contraloría y Procuraduría para una fácil verificación, ya que el Ministerio en el 
periodo de subsanabilidad no manifestó nada. 

 El periodo de subsanabilidad no está incluido en el cronograma oficial de la convocatoria, donde se permiten hacer 
aclaraciones, precisiones  y/o correcciones . 

 Dice en el Numeral 5.1.10. Presentación de Proyecto de Radio Difusión Sonora Comunitario. Está consignado en los 
folios número 47 a 48, en el anexo 5 como aparte de proyecto de radiodifusión sonora comunitario. CUMPLE 

 Dice en el Numeral 5.1.11. Cartas de compromiso para integración de la junta de programación. Está consignado en los 
folios número 36 al 45, con 10 cartas que forman parte del anexo 4 en el aparte de compromiso de participación junta 
de programación. CUMPLE 

 
EN GENERAL EN EL NUMERAL 5.1.-DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS Y 5.2 DE EXPERIENCIA MINIMA 
REQUERIDA DEL PROPONENTE CUMPLE, POR TANTO LA PROPUESTA ES CALIFICABLE EN TODOS SUS APARTES. 
 
1.2 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
 
Propuesta N° 3: El proponente aporto doce (12) certificaciones de experiencia de trabajo comunitario, los cuales no cumplen 
lo requerido en relación con La fecha de inicio de la actividad, en consecuencia, con lo establecido en Numeral 5.2 de los 
términos de referencia de la convocatoria pública N° 001 de 2019. En consecuencia, la propuesta se rechaza de conformidad 
en el causal 6 del numeral 4.8 de los términos de referencia. 
 
El MINTIC, propuso un pliego de condiciones con unos términos de referencia específicos, posteriormente surgieron algunas 
adendas producto de las observaciones hechas al pliego, sin embargo, a este respecto, no hubo observación alguna, ya que a 
los Aspirantes a ser favorecidos en esta convocatoria pública de selección de propuestas para el otorgamiento de concesiones 
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en virtud de las cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio de radiodifusión sonora comunitario, en frecuencia modulada 
(FM), clase D, nos resultó muy claro que la experiencia de la Entidad Aspirante, en trabajo comunitarios, debía acreditarse asi: 
 
5.2 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA POR EL PROPONENTE 
 
(...). 
 
Atendiendo a las finalidades antes mencionadas, en as certificaciones de so trabajos comunitarios entregados por los 
proponentes participantes en este proceso, debe señalarse el sector en los que han desarrollado cada uno de los trabajos 
certificados 
 En este orden, el proponente deberá anexar mínimo tres (03) certificaciones en las que Consta que, a partir de su construcción 
y registro, la comunidad organizada ha participado en la ejecución de proyectos tendentes a beneficiar socialmente a 'la 
comunidad del' Municipio frente al cual presenta su propuesta, cuya finalidad haya sido mejorar las condiciones de vida de la 
población o propendido por el desarrollo cultural, económico, educacional o social dela misma.  
Las certificaciones deben ser expedidas por entidades públicas, entidades privadas, organismos de cooperación Internacional 
u organizaciones socla/es debidamente reconocidos; en ellas debe constar la participación dela comunidad organizada 
respectiva en la ejecución y desarrollo del proyecto comunitario, el rol desempeñado por la misma y que e/proyecto haya sido 
adelantado en el Municipio objeto dela propuesta. 
Asimismo, la Certificación debe señalar de manera clara el nombre del proyecto que se certifica, la finalidad del mismo, su 
duración, fecha de inicio y terminación, duración de la participación de ¡a comunidad en el desarrollo del proyecto, así como el 
área de desarrollo ¡frente a la que fue adelantado (sector). 
La duración de los trabajos frente a los cuales se adjunte Certificación debe ser el mínimo de seis (6) meses y la participación 
de la comunidad en los mismo debe ser equivalente a dicho termino. Si la duración total de proyecto fuese superior a periodo 
ante señalado la participación de la comunidad resultase interina, en a certificación se debe indicar en lapso de ejecución en 
que participo a comunidad organizada. Si el tiempo de duración de trabajo o de participación de comunidad en el mismo, resulta 
inferior a pazo antes mencionado, a certificación no sea considera ante este proceso de selección. 
“(…) 
La certificaciones deben corresponder a trabajos realizados en el Municipio en el que se pretende prestar el servicio de 
Radiodifusión Sonora Comunitaria, durante los últimos cinco (5) años contados con antelación a la fecha de publicación de la 
presente convocatoria. 
 
En primer lugar, aciaramos que aportamos 12 certificaciones en nuestra propuesta, pero en el cuadro propuesta de 
certificaciones cumple/no cumple dice que la FU NDACIÓN AUNQUE MI PADRE Y MI MADRE ME DEJARAN, CON TODO, 
JEHOVÁ ME RECOGERÁ; SALMO 27:10, SIGLA FUN. SAL 27:10 APM, no CUMPLE, de lo cual no estamos de acuerdo, ya 
que en este cuadro aparecen dos calificaciones así: 
 
6.2;1. Proyectos adelantados en el Municipio frente al que se solicita ¡a prestación del servicio treinta (30) puntos  
Serán objeto de evaluación los proyectos comunitarios adelantados por el proponente en el Municipio frente al cual se solicita 
la concesión, la cual se adelantará con base en las certificaciones que sobre el particular adjunte el proponente, de acuerdo 
con los requisitos antes señalados; así: 
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Número de proyectos Calificación 

3 15 

4-6 20 

7-9 25 

10 30 

 
8.2.1 Tiempo de experiencia en proyectos treinta (30) puntos  
 
Teniendo en cuenta la especialidad que ostenta el servicio de radiodifusión sonora y los fines del mismo, se considera que la 
experiencia de la organización en proyectos sociales es objeto de notificación, por tanto, además de calificar los proyectos 
ejecutados, será objeto de certificación et tiempo acumulado de experiencia. 

 

Tiempo de experiencia Calificación 

18 meses 10 

19 – 36 meses 15 

37 – 54 meses 20 

55 – 72 meses 25 

73 meses o mas 30 

 
 
Una cosa es la evaluación del trabajo comunitario y otra diferente la evaluación del tiempo de experiencia sobre dicho trabajo 
comunitario contado en meses; en las evaluaciones realizadas por el Ministerio, manifiestan que un Aspirante acredita cantidad 
de trabajos comunitarios, pero por no tener en las certificaciones en día, mes y años, califican los dos items que NO CUMPLEN. 
 
En lo que respecta al número de certificaciones y redacción que nos expidieron las Organizaciones Sociales CUMPLEN en su 
totalidad con el Numeral 5.2. de los términos de referencia. Por lo tanto, se nos debe calificar a nuestro favor. 
 
En la que respecta a la duración, fecha de inicio y terminación. 
 
Tal como fueron las exigencias del pliego de condiciones, se presentaron las certificaciones sobre la experiencia en trabajo 
comunitario acreditando un determinado número de meses, por lo que en el cuadro que a continuación se transcribe, la 
puntuación es por meses y no por días ni por fracción de mes, esto cobra también relevancia al momento de aplicar los criterios 
de desempate ya que 2 oferentes en similares condiciones, no podría tener ventaja aquel que tenga unos días más a los 73 
meses para obtener el máximo puntaje ya que el requerimiento esta’ sobre meses acreditados en trabajo comunitario. 
 
6.2.2. Tiempo de experiencia en proyectos treinta (30) “puntos 
Teniendo en cuenta la especialidad que ostenta el servicio de radiodifusión sonora y los fines del mismo, se considera que la 
experiencia de la organización en proyectos sociales es objeto de calificación, por tanto, además de. calificarlos proyectos 
ejecutados, será objeto de calificación el tiempo acumulado de. apariencia. 
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Tiempo de experiencia Calificación 

18 meses 10 

19 – 36 meses 15 

37 – 54 meses 20 

55 – 72 meses 25 

73 meses o mas 30 

 
 

 Para ser valorados con un mínimo de 10 puntos se debían acreditar 18 meses de experiencia como puntaje mínimo, 
sino que además acredite el número mayor posible para que se me valorara el máximo puntaje. 

 
Manifestamos que en este numeral 5.2 no se indica día, mes, año y si así se aplicara, sería contradictorio con el 
subnumeral 6.2.2., tiempo de experiencia en proyectos treinta (30) puntos, el cual solo indica que la evolución será en 
meses. 

 
En este cuadro indica claramente que la calificación del tiempo acumulado de experiencia es en meses, por lo tanto, 
si se toma una decisión de calificar por días, de parte del Comité Evaluador, esta es una decisión particular, ya que 
en los términos de referencia en ninguna parte indica cómo sería una calificación por días. 
 

 Según el fallo 12344 de 1999 Consejo de Estado: 
 

“PLIEGO DE CONDICIONES - Naturaleza jurídica /PLIEGO DE CONDICIONES Eficacia normativa y vinculante 
/PLIEGO DE CONDICIONES – Control judicial de contenido y reglas de interpretación 
 
El pliego de condiciones se trata de un acto jurídico prenegoclal con carácter vinculante y obligatorio para los partícipes 
del proceso de licitación, que únicamente puede ser objeto de modificaciones, en las oportunidades previstas en el 
estatuto contractual, que lo son exclusivamente con antelación al cierre de la licitación. . ..” "...Es principio fundamental 
informador dela etapa de selección del contratista, el de garantizar la igualdad de los oferentes y por lo mismo bajo 
dicha óptica todas aquel/a5 cláusulas que puedan comportar la vulneración de tal principio... ” 
 

 Los pliegos de condiciones contienen las reglas que rigen el Proceso de Contratación en aspectos tales como 
establecer los requisitos de participación de los oferentes, así como los criterios o factores de evaluación o calificación 
de sus ofertas que permitan la escogencia de la mejor oferta para la Entidad Estatal; por tanto, es el reglamento del 
Proceso de Contratación. ' 
 

 Las Entidades Estatales pueden modificar el pliego de condiciones Mediante Adendas expedidas antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Así mismo, el Cronograma puede ser modificado Mediante Adenda una 
vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 
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 La contratación tiene unos principios: 
 
1. Principio de transparencia. 
2. Principio de economía. 
3. Principio de selección objetiva. 
4. Principio de buena fe. 
5. Principio de publicidad. 
6. Principio de igualdad. 
7. Libre concurrencia. 
8. Principio de planeación. 
9. Principio de previsibilidad. 

 

 Asi las cosas mi inconformidad radica, en que la exigencia que las certificaciones contengan condiciones distintas a 
las que se plantearon en el pliego, vulnera el principio de la selección objetiva que comporta: 1) la obligación de fijar 
previamente los criterios de selección (art 24 ord 5 Ley 80 del 93), 2). El llamado público, para que, en igualdad de 
oportunidades, se presenten las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 núm. 3) y, 3) la transparencia (art 24). 

 Tal como me ceñí a las exigencias del pliego de condiciones, presenté las certificaciones sobre la experiencia en 
trabajo comunitario acreditando no solo el mínimo de meses (18meses) para obtener 10 puntos como puntaje mínimo, 
sino que además acredité el número mayor posible para que se me valorara dicho puntaje. 
 
En este punto es menester hacer un análisis sobre los plazos de días, meses y años, al respecto la Sección Segunda 
del Consejo de Estado recordó que, en virtud del artículo 62 de la Ley 4° de 1913, en los plazos de días que se 
señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y vacantes, a menos de expresarse lo 
contrarlo, los de meses y años se computan según el calendarlo, pero si el último día fuere feriado o de vacante se 
extenderá el plazo hasta el primer día hábil. 
Ni siquiera en gracia de discusión tendría cabida verificar si por la ausencia de la indicación de día, mes y año en cada 
Certificación, se puede computar los meses requeridos en cada caso para aspirar a un puntaje determinado, ya que 
en lo que a mi propuesta se refiere, allegué de manera generosa varias certificaciones que computados el número de 
meses, arroja sin problema un número mayor de meses a los requeridos para su calificación. 
 
El Artículo 5 del Código Civil establece: Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por alas, a 
contar de una determinado, quedará este excluida del cómputo, el cual deberá empezar en el alía siguiente; y si los 
plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no 
hubiera da equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. En el cómputo civil 
de plazos no se excluyen los más inhábiles... ”Por lo tanto, la forma como vienen expedidas las certificaciones, permite 
sumar el número de meses para efectos de darle el puntaje en cada caso. 
 
Además manifestamos muy respetuosamente, nuestra total inconformidad a la evaluación señalada por la presunta 
causal de no haber demostrado el tiempo de inicio y terminación, término mínimo de seis (6) meses dentro de los 
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cinco (5) años exigidos en este numeral de trabajo, en los trabajos comunitarios cuyas certificaciones adjuntamos en 
su oportunidad. 
 
Los términos de referencia exigen que debemos demostrar una participación en un mínimo de seis (6) meses en cada 
trabajo, nuestras certificaciones dan cuenta de haber participado por tiempo superior a ese término, es decir que el 
mínimo ordenado se encuentra ampliamente contenido en nuestra experiencia. 
 
La exigencia por ustedes hecha al evaluar la propuesta tendría plena validez si las participaciones en los diferentes 
trabajos sociales apenas tuvieran un estricto término de seis (6) meses, allí era imprescindible indicar día mes y año 
de iniciación y de terminación pero en el caso que nos ocupa, cada participación fue superior a los seis (6) meses, lo 
que sin duda alguna obliga a concluir que hemos demostrado plenamente la experiencia requerida y que por lo tanto 
la comparación es viable y debemos continuar en el proceso licitatorio. 
 
Al respecto el Consejo de Estado ha señalado: 
 
SENTENCIA 2004-00295 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 NO ES POSIBLE INCORPORAR CAUSALES DE 
RECHAZO EN UN PROCESO DE CONTRA TACIÓN SIN CONTAR CON EL SUFICIENTE SUSTENTO NORMATIVO 
LA INCORPORACIÓN DE UNA CAUSAL DE RECHAZO QUE JUSTIFIQUE LA EXCLUSIÓN DE ALGUNA 
PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEBE ENCONTRAR APOYO NORMA TIVO QUE LA DOTE 
DE SUSTENTO JURIDICO Y AL TIEMPO DEBE REFERIRSE A LA AUSENCIA DE REQUISITOS O DOCUMENTOS 
ECONOMICOS NECESARIOS PARA LA COMPARACION OBJHIVA DE LAS PROPUESTAS. 
 
“(..) 
SIN EMBARGO, ESTA REGLA DE DESCALIFICACIÓN PUEDE TENER O4BIDA SIEMPRE QUE EXISTAN 
EVIDENCIAS SERLAS SUSTENTADAS, OSTENSIBLES Y CONTUNDENTES QUE APUNTEN A SENALAR DE 
MANERA INEQUÍVOOI LA AUSENCIA DE VERACIDAD DE LA INFORMACION YDE LOS DOCUMENTOS QUE 
SOPORTAN LA PROPUESTA Y QUE TENGAN LA VIRTUALIDAD DEAFECTAR LA SELECCION OBJL-77VA DE LA 
OFERTA. 
(…)” 
 
POR EL CONTRARLO, SU PROCEDENCIA NO PODRLA FUNDARSE EN MERAS SOSPECHAS, EN TANTO SE 
PONDRLA EN RIESGO EL RESPETO AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE BUENA FE DEL QUE ESTAN 
REVESTIDOS LOS OFERENTES Y QUE EN CASO DE DUDA ESTA LLAMADO A PREVALECER POR TANTO EN 
EL CASO CONCRETO, SE TIENE QUE, COMO LA ENTIDAD ESTA TAL AL TERÓ LA CALIFICACIÓN INICIAL DEL 
OFERENTE POR CIRCUNSTANCIAS  QUE NO TENLAN LA ENTIDAD SUFICIENTE PARA HACERIO, PUES AUN 
EYISTIENDO INCONSISTENCIAS EN UNAS DE LAS CERTIFICACIONES SOBRE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
QUE SE EXIGLA PARA EL DIRECTOR DE LA OBRA, EL PROPONENTE, INCLUSO EN ESE EVENTO CUMPLLA 
CON LA EXPERIENCIA EXIGIDA, ESTA, TRANSGREDIÓ EL PRINCIPIO DE SELECCION OBJEIVA TODA VEZ 
QUE ADJUDICO EL CONTRA TO A OTRO PROPONENTE, Y POR ENDE SE DEBE DECLARAR LA NULIDAD 
ABSOLUTA DEL CONTRA 70.1 
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La realidad incontrovertible es que el sub examine no existe ninguna de las causales enunciadas por el Consejo de 
Estado para dar vía libre a la descalificación y por ende al rechazo de nuestra propuesta. 
 
De una lectura gramatical de los términos en este acápite se tiene con claridad que lo evaluable, en cuanto al tiempo, 
es que la participación mínima sea de seis (6) meses en cada uno de los trabajos comunitarios realizados. Lo cual 
cumplimos.  
 
Es de anotar, que además del componente tiempo, cumplimos con todos y cada uno de los requisitos que los términos 
de referencia ordenan respecto del contenido sustantivo de las certificaciones haciéndose posible nuestra 
continuación, comparación y selección objetiva. 
 
De otro lado el DL 19 del 10 de enero de 20122 ratificada por las subsiguientes leyes antitramites, en su artículo 11 
dispone: 
 
ARTICULO 11. DE LOS ERRORES DE CITAS, DE ORTOGRAFLA, DE MECANDGRAEÍA o DE ARITMÉTICA. 
Ninguna autoridad administrativa podrá devolver o rechazar solicitudes contenidas en formularlos por errores de citas, 
de ortógrafa, de mecanógrafa, de aritmética o similares, salvo que la utilización del idioma o de los resultados 
aritméticos resulte relevante para definir el fondo del asunto de que se trate y exista duda sobre el querer del solicitante. 
Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, procediendo en todo caso a 
comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva corrección. (LO DESTACAMOS) 
 
La administración, en el caso que nos ocupa desconoció los principios constitucionales consagrados en el artículo 209 
y 83 Constitucionales, ampliamente desarrollados por el DL 0019 del 10 de enero de 2012, entre otros, que a su tenor 
señala: 
 
Que la Administración Pública está llamada a cumplir sus responsabilidades y cometidos atendiendo las necesidades 
del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de sus derechos. 
Que en desarrollo de los postulados del Buen Gobierno se requieren instituciones eficientes, transparentes y cercanas 
al ciudadano. 
Que el art/culo 83 de la Constitución Política dispone que todas las actuaciones de los' particulares y de las autoridades 
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 
adelanten ante estas. Que el artículo 84 de la Constitución Política es perentorio en señalar que cuando un 
derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer 
ni exigir permisos, licencias o requisitos adiciona/es para su ejercicio. 
Que tanto los particulares en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes; como las autoridades 
en el desarrollo de sus funciones tienen el deber de obrar bajo los postulados de la buena fe, es decir que deben 
sujetarse a los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad. 
Que con la aplicación del principio de la buena fe se logra que este ‘se convierta en un instrumento eficaz para lograr 
que la administración obre con criterio rector de la efectividad del servicio público por encima de las conductas 
meramente formales que han desnaturalizado su esencia. 
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Que es necesario que todas las actuaciones de la administración pública se basan en la eficiencia, la equidad, la 
eficacia y la economía, con el fin de proteger el patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas las 
Operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la 
administración en el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Que con el objeto de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades que cumplen 
funciones administrativas, contribuir a la eficacia y eficiencia de estas y fortalecer; entre otros} los principios de buena 
fe, confianza legitima, transparencia y moralidad, se requiere racionalizar los trámites, procedimientos y regulaciones 
innecesarios contenidos en normas con fuerza de ley. 
 
1.3. CAPACIDAD DE CONGREGACION 
 
Propuesta N° 3: Al hacer un análisis folio por folio encontramos que todas cumplen con el numeral 5.1.11, literal G, 
anexo N° 4, único modelo descrito por la convocatoria.  
 
Solo en gracia de discusión y atendiendo la ausencia de tiempo para atender y subsanar los requerimientos que hoy 
hace el MINTIC, frente a los documentos, cartas y certificaciones que acreditan el tiempo de trabajo comunitario, 
allego documentos, cartas y las mismas certificaciones, pero con el día, mes y año en el que se desarrolló el trabajo 
comunitario que en cada una se describe. 
 
Tengan ustedes en cuenta que en los pliegos Términos de Referencia se habla de la subsanabilidad Numeral 5.1.11 
folio 25 (Decretos 1082-2015), en el cronograma del proceso de contratación y en las diferentes adendas expedida 
por el MINTIC de la convocatoria Pública N° 001 de 2019, no hay ninguna fecha especifica para este tema, solo se 
habla de observaciones y no de subsanabilidad. 
 
Obvlamente no se concedió ningún termino para subsanar ningún yerro o llamado que hiciera el MINTIC para corregir 
como en estos casos concretos de los documentos, cartas y certificaciones, que ya hice mención. El no concederme 
la oportunidad de subsanar este evento, me vulnera el principio del derecho a la igualdad, equidad, selección objetiva 
entre otros. 
 
PETICIÓN 
Teniendo en cuenta lo aquí analizado, solicito con todo el respeto aceptar las observaciones analizadas y sustituir La 
evaluación indicada que, si cumplimos y se proceda a evaluar la propuesta en su totalidad declarando nuestra 
continuación y posterior adjudicación, además estamos cumpliendo con todos los términos de referencia, por lo tanto, 
la cláusula 6 del numeral 4.8 no aplica en nuestro caso. 
 
Anexo: 26 folios 

 
(…)” 
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Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los certificados de 
experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de 
los certificados de experiencia (folios 54 a 61). La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el 
cual será publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 

 
 
1.3.3 Observación formulada por el señor Alexander Pineda Manjarrez  
        Medio de envío: Físico Radicado 201012012  

    Fecha: 04 de marzo de 2020 
 
Adjuntan soportes  

“(…) 
1.1. ACLARACIONES DLA MES Y AÑO - FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN 
Según la información requerida por et Ministerio, sobre las certificaciones de experiencia mínima requerida, me permito 
aclarar fecha completa, es decir, el día, mes y año de inicio y el día, mes y año de la terminación del trabajo comunitario, 
sin que esto haya presentado en nuestros documentos modificaciones o adiciones de ningún género en lo previamente 
solicitado por este Ministerio, para lo cual anexo las certificaciones nuevamente, donde la FUNDACIÓN, AUNQUE MI 
PADRE Y MI MADRE ME DEJARAN, CON TODO, JEHOVA ME RECOGERA: SALMO 27:10, SIGLA FUN. SAI. 27:10 
APM. CUMPLE. 
 
1.2. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN. La propuesta CUMPLE. Me permito aclarar que el folio 36 de la Fundación 
Príncipe de Paz - FUNPRIPAZ, es perteneciente al sector de Desarrollo Comunitario y Trabajo Voluntario de nuestra 
propuesta. 
 
Teniendo en cuenta lo aquí aclarado, solicito con todo el respeto aceptar las observaciones analizadas. 
(…)” 

 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los certificados de 
experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de 
los certificados de experiencia (folios 54 a 61). La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el 
cual será publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 
 
En lo concerniente a las Cartas de Compromiso para integración de la Junta de programación, de acuerdo con los términos 

de referencia, numeral 5.1.11, dicho documento debe contener entre otros:   

(…) 

“Dichas certificaciones deben contener como mínimo los siguientes datos: 

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

acuerdo con la siguiente relación: 
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Telecomunicaciones, ciencia y tecnología, agrario, cultura, derechos humanos y derecho internacional humanitario, desarrollo comunitario 

y trabajo voluntario, educación, estatal, ecología y medio ambiente, economía y empleo, educación, emergencia y desastres, género, 

infraestructura social y vivienda, infraestructura vial, justicia, cooperativo, participación ciudadana, recreación y deporte, salud y nutrición, 

saneamiento básico, servicios públicos, transporte, turismo, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados, jóvenes e infancia, 

desplazados y protección social de grupos marginados o minoritarios como trabajadores sexuales, reclusos, indigentes, drogadictos y 

alcohólicos.” 

En ese orden, este Ministerio no puede presumir el sector que representaría cada una de las entidades que se compromete a 
la integración de la junta. En efecto, para el caso concreto y basándonos en la carta del folio 36 enuncia el sector derecho 
comunitario y trabajo voluntario, el cual no pertenece a la lista anterior mencionada.  
 
Así las cosas, la invitación explicita del sector a participar resultaba necesaria en el contenido de la carta, para así permitir que 
el Comité Evaluador la avalará y se obtuviera su ponderación. 
 
 

1.4 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA 
TECNOLOGÍA "VOZ DE COLOMBIA" 

 

 Observación formulada por el señor JORGE LUIS CELIS TORRES 
        Medio de envío: Correo electrónico museodelaradiovozcol@gmail.com   
        Fecha: 08 de enero de 2020 
 

Mediante Radicado 201000722 de 08 de enero de 2020 allegan contenido idéntico.  
Mediante Radicado 201000800 de 09 de enero de 2020 allegan contenido idéntico. 

 
“(…) 
Presentar Observaciones al Informe Preliminar rendido por el Comité Evaluador que le correspondió a las propuestas 
presentadas para el Municipio de Barranquilla Área 2: para lo cual procedo como sigue: 
 
RESPECTO A LA EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
EI Comité Evaluador en su Informe Preliminar, asigna mi Proponente FUNDACION MUSEO DE LA RADIO Y LA 
TECNOLOGÍA "voz DE COLOMBIA" el número 4 y, sobre la Evaluación Jurídica, en lacónico criterio consigna: 
“Propuesta No 3 a 10: EI proponente NO CUMPLE con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los 
términos de referencia”; dentro de los numerales expresados la propuesta de mi representada y, sobre el particular 
hago reparos, por estar apartado de la verdad aquel comentarlo, como paso a demostrarlo: 
 
La propuesta de mi Representada SI CUMPLLO con todas y cada una de las formalidades prescritas en el numeral 5, 
LOS cuales corresponden a los siguientes folios: 
 
1) A folios 35 a 37, obra la CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA - ANEXO 1. 

mailto:museodelaradiovozcol@gmail.com
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2) A folios 38 a 39 obra el COMPROMISO ANTICORRUPCION - ANEXO 2. 
3) A folios 40 Obra la CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES - ANEXO 3 
4) A folios 42 a 52 Obra el COMPROMISO PARA PARTICIPAR JUNTA DE PROGRAMACIÓN - ANEXO 4 
5) A folios 53 a 54 Obra el PROYECTO DE RADIODIFUSLON SONORA COMUNITARIO - ANEXO 2 
6) A FOLIO 55 obra el ROTULO PRESENTACION PROPUESTA ANEXO 6. 
7) A folios 57 a 67 Obra Cerfificado de Trabajo Comunitario realizado por la Proponente. 
8) A folios 69 a 72 Obra Certificado de Existencia y Representación de la FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA 
TECNOLOGÍA “VOZ DE COLOMBIA". 
9) A folio 73 Obra certificado expedido por La Contraloría General de la República a la Proponente FUNDACIÓN 
MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGÍA “VOZ DE COLOMBIA”, cuyo NIT. es 900.101.332-9  
10) A folio 74 Obra el Registro Único de Tributarlo RUT de la Proponente FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA 
TECNOLOGÍA “VOZ DE COLOMBIA", cuyo NIT. es 900.101.332-9 
11I) A folio 76 Obra copla de la Cédula del Representante Legal de la Proponente FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO 
Y LA TECNOLOGÍA “VOZ DE COLOMBIA": 
 
12) A folio 77 obra Certificado expedido por la Contraloría General de la República, correspondiente a la Cédula 
8.756.075 que es del Representante Legal. 
13) A folio 78 obra Certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación, correspondiente a la cédula 
8.756.075 que es del Representante Legal. 
14) A folio 79 obra certificado expedido por la Policía Nacional, de antecedentes del Representante legal  
15) A folio 80 obra Certificado expedido por la Policía Nacional, de Medidas Correctivas del Representante legal 
16) A folio 82 a 84 obra Acta No. 2 de Asamblea autorizando al Representante Legal, de participar en la Convocatoria 
Publica No. OOI de 2019. 
 
Sobre cumplimiento del punto 5, queda demostrado con todo lo anterior, por lo que sugerimos a su Señorío, consultar 
La propuesta de nuestra Proponente y, se concluye que la FUNDACION MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGÍA 
“VOZ DE COLOMBIA", si cumple con las formalidades jurídicas. 
 
RESPECTO AL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
 
En relación con la Propuesta de la FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGÍA "voz DE COLOMBIA", 
el comité Evaluador le asignó, como se dijo el No. 4 y, sobre el análisis de los requisitos de experiencia dice: “Propuesta 
No.4 EI proponente aportó diez (I O) certificados de experiencia de trabajo comunitario que no incluye fecha de inicio 
y/o terminación, 
entendida esta como la indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia 
(Numeral 5.2). Razón por la cual se RECHAZA la propuesta, toda vez que se encuentra incursa en la causal 6 del 
punto 4.8 de los términos de referencia de la convocatoria OOI de 2019” (sic). 
 
La actuación del Comité Evaluador en su Informe Preliminar incurre en una desatinada apreciación como paso a 
demostrar que, en cada Certificado de trabajo comunitario se fijan los extremos de los trabajos y la duración (en días) 
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que en la contestación de los términos de referencia se consignaron en mes, como se insertó en el folio 26 de la 
contestación de los términos de referencia: 
 
FOIÍO 57 de la propuesta. Obra el certificado expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las 
Víctimas Atlántico, en el cual se precisa: Inicio mes de febrero de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2019, para una 
duración de 1.730 días, los cuales equivalen a 57,60 meses. 
Folio 58 de la propuesta, obra el certificado expedido por FUNDEIN CARIBE, en el cual se precisa: Inicio mes de 
marzo de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2019, para una duración de 1.700 días, los cuales equivalen a 56,60 
meses. 
Folio 59 de la propuesta, Obra el certificado expedido por lo FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL SER HUMANO EN COLOMBIA - PLENITUD, en el cual se precisa: Inicio mes de febrero de 2014 
hasta el 30 de noviembre de 2019, para una duración de 1.730 días, los cuales equivalen a 57,60 meses.   
Folio 60 de la propuesta. Obra el certificado expedido por la CORPORACION DE ASOCIACIONES VOLUNTARLAS 
DEL ATLANTICO, en el cual se precisa: Inicio mes de junio de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2019, para una 
duración de 1.975 días, los cuales equivalen a 60 meses. 
Folios 61 y 62 de la propuesta, Obra el Certificado expedido por el CLUB DEPORTIVO PEDAGOGICO DE FUTBOL 
”KIKE MONTERO", en el cual se precisa: Inicio mes de Marzo de 2016 hasta el 30 de Noviembre de 2019, para una 
duración de 1.335 días, los cuales equivalen a 44.50 meses. 
FOIÍO 63 de la propuesta, obra el cerlificado expedido por lo FUNDACIÓN UNLON FAMILIA, en el cual se precisa: 
Inicio mes de Febrero de 20I5 hasta el 30 de noviembre de 2019, para una duración de I .730 días. los cuales equivalen 
a 57.60 meses.  
Folio 64 de la propuesta, obra el Certificado expedido por la FUNDACIÓN EDUCATIVA Y DE PROYECTOS DE LA 
COSTA “FUNDECOR”, en el cual se precisa: Inicio mes de Junio de 2014 hasta el 30 de Noviembre de 2019, para 
una duración de 1.975 días, los cuales equivalen a 60 meses. 
Folio 65 de la propuesta, obra el Certificado expedido por la FUNDACIÓN AMBIENTALISTA DE RECURSOS 
HIDRICOS DE COLOMBIA “FURDECOL”, en el cual se precisa: Inicio mes de Marzo de 2015 hasta el 30 de 
Noviembre de 2019, para una duración de 1.700 días, los cuales equivalen a 56,60 meses. 
Folio 66 de la propuesta, obra el certificado expedido por la VEEDURÍA CIUDADANA DE LA REGIÓN CARIBE 
”VEECIRECAR”, en el cual se precisa: Inicio mes de Abril de 2013 hasta el 30 de Noviembre de 2019. para una 
duración de 2.400 días, los cuales equivalen a 60, al excluirse los meses antes de 20I 4. 
Folio 67 de la propuesta, obra el certificado expedido por la ASOCIACIÓN  SENIL SIETE DE ABRIL, en el cual se 
precisa: Inicio mes de Diciembre de 2014 hasta el 30 de Noviembre de 2019, para una duración de 1.790 días, los 
cuales equivalen a 29,60 meses. 
 
Este detalle derrumba el criterio de no haberse indicado la fecha de inicio y de terminación de cada proyecto que en 
un total de diez (LO) concluyen con un total de 540.10 meses de servicio comunitario: garantizando un total de 
SESENTA (60) PUNTOS, discriminados así: a) Por número de proyectos de trabajo comunitario LO certificaciones un 
total de treinta (30) puntos y, b) por la experiencia de 540.10 meses, un total de treinta (30) puntos. 
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A pesar de que se consignan fechas de inicio y terminación de los proyectos y se determina la duración de cada 
proyecto, lo mismo no es exigible de manera drástica, por cuanto no se prescribió ANEXO o FORMATO ALGUNO, lo 
cual no es de recibo la declaratoria de la propuesta rechazada. 
 
En relación con tal apreciación del Comité Evaluador, consignado en el Informe Preliminar, que concluye RECHAZAR 
la propuesta de mi Representada y considero que la finalidad de las certificaciones sobre trabajo comunitario fue 
demostrar que se realizaron trabajos sociales a la comunidad y, que los mismos tuvieron una duración, la cual no 
difiere con La realidad objetiva de lo realizado y Certificado. En el inciso 7) del numeral 5.2 de los Términos de 
Referencia se consigna una formalidad fundamental, cual es conocer el tiempo de duración de los trabajos sociales 
de La Comunidad Organizada que represento y. en los mismos se encuentra determinado el tiempo, que es Lo que 
se tiene en cuenta para la calificación al momento de la evaluación y, los diez (10) certificados determinan el tiempo 
en meses de cada proyecto y, así obran en la propuesta y. así obra en La propuesta en los folios precisados al 
momento de demostrar haber aportado los documentos de La propuesta, que sobre el tema desconocía el Comité, 
razón para solicitarle muy respetuosamente a su Señorío consultar nuestra propuesta. 
 
A nuestro juicio. lo necesario es haber determinado la duración del trabajo comunitario dentro de los últimos cinco (5) 
años, como se consigna en los folios precisados, los cuales deben tenerse en cuenta los trabajos realizados durante 
los últimos cinco (5) años. El siguiente es el tenor del inciso aquí referido: Las certificaciones deben corresponder a 
proyectos realizados en el Municipio en que se pretende prestar el servicio de radiodifusión sonora comunitario. 
durante los últimos cinco (5) años. contados con antelación a La fecha de publicación de la presente convocatoria”. 
 
Como se puede apreciar, en cada una de las certificaciones aportadas por trabajo comunitario, se consigna o precisa 
que el trabajo comunitario se haya realizado dentro de los Últimos cinco (5) años y así se hizo constar en cada 
Certificado. 
 
En relación con la apreciación de inicio y terminación del trabajo comunitario, El Ministerio no prescribió Anexo o 
Formato alguno, para hacer rigurosa su actuación, sino que dlo los parámetros para determinar la duración del trabajo 
comunitario y, la misma fue precisado en meses en cada Certificado y, por ello codo Entidad o Dependencia que 
certificó trabajo comunitario fue autónomo al consignar la duración exigida: cosa diferente si el Ministerio hubiera 
prescrito un ANEXO o FORMATO que contuviera la condición hoy exigida, de la exactitud de fecha de inicio y 
terminación. 
 
En una alusión ilustrativo, que ayuda a nuestro juicio a defender nuestra seguridad de cumplir a cabalidad con la 
finalidad de determinar el número de meses de antigüedad, recordemos que: En materia comercial, en que los tres 
(3) elementos que determinen La existencia de un contrato son: a) El Objeto: b) La Duración y, c) EI precio y, al 
respecto para mi sana interpretación tenemos que: EI Objeto está plenamente dispuesto en los términos de referencia; 
La Duración es por veinte (20) años y, El Precio, que tomo de base para mi defensa. En el caso de contratos el precio 
puede ser el determinado; Ser determinable y, si no existe asimilarlo al mercado. En estas circunstancias , el tiempo 
está determinado y, los elementos determinables del tiempo corresponden a apreciaciones requeridas para su 
determinación, pero en tratándose de que los trabajos deben ser los realizados en los Últimos cinco (5) años, Lo 
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necesario era precisar el año y, cada una de las certificaciones lo precisa y, ninguno de dichos años data más de cinco 
(5) años a la fecha de cierre de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019. 
 
 
Ahora, reitero que el Ministerio no prescribió ANEXO o FORMATO alguno a que se pudiera apegar para la 
RESTRICTIVA apreciación que hoy impone y, que perjudica los intereses de mi representada, que no son otros que 
los de la Comunidad de Barranquilla en el departamento del Atlántico: por Lo que. desde ya. solicito a su Señorío 
revisar nuestro caso y. acoja nuestras 
peticiones. 
 
En estas condiciones, tenemos que. la Propuesta de la FUNDACION MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGÍA 
“VOZ DE COLOMBIA” no se encuentra incursa en la causal invocada por el Comité Evaluador en su Informe Preliminar 
“Causa 6 del numeral 4.8. CAUSALES DE RECHAZO. cuyo tenor es el siguiente: “4.8. CAUSALES DE RECHAZO…ii) 
Se presenten cualquiera de los siguientes eventos... (...) 6. Cuando existan inconsistencia en La información o 
documentos que sustentan los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y 
evaluación objetiva de La propuesta”: como puede apreciar su Señorío. la causal invocada no corresponde al caso de 
nuestra Proponente “FUNDACION MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGÍA “VOZ DE COLOMBIA". por lo que 
esperamos que su sano juicio y buen criterio. acoja las razones invocadas, para que se tenga como elegible nuestra 
propuesta. 
 
 
A LA CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN 
 
El numeral 1.3 del Informe Preliminar del Comité Evaluador. en relación con nuestra propuesta. en cuadro sinóptico 
concluye diciendo que nuestra propuesta SI CUMPLE, pero en Lo relacionado con la propuesta No.4. prescribe:” 
Propuesta N° 4: EI proponente aportó diez (10) cartas de participación de Compromiso para la Junta de Programación 
a folios 42 a 52. ocho (8) de las cuales se tendrán en cuenta. Las dos (2) restantes no corresponden a los sectores 
previstos en el literal g. del numeral 5.1.1 i de ellos términos de referencia de La Convocatoria Pública N° 001 de 
2019”. 
 
Las cartas excluidas: a) La que obra a folio 48 Certificación de trabajo comunitario. el cual, por Lo naturaleza de La 
Fundación Unión Familia, pertenece al Sector Desarrollo Voluntario y Comunitario, como se consigna en la Carta para 
conformar la Junta de Programación. que obra a folio 63. en el cual se prescribió un FORMATO. correspondiente al 
ANEXO 4. Es necesario precisar que para el trabajo comunitario no se precisó formato alguno; entonces. no se debe 
excluir esta carta para conformar la junta de programación y, b) La que obra a folio 57 certificación de trabajo 
comunitario, el cual por la naturaleza de la Unidad para atención y Reparación Integral a las Víctimas Atlántico, 
pertenece al Sector Estatal — Víctima, como se puede comprobar consultando el portal www.unidadvíctímas.gov.co, 
el cual es válido para los efectos de certificar l trabajo comunitario y conformación de la Junta de Programación para 
Lo cual obra a folio 42. 
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En estas condiciones demostramos que, si se encuentran incluidos dentro del listado inserto en los términos de 
referencia, no obstante que dicho listado es declarativo o enunciativo y nunca taxativo por no haberio prescrito norma 
alguna. EN CONCLUSIÓN: Deben tenerse como válidas las diez (10) cartas aportadas y otorgar los treinta (30) puntos 
que corresponde por junta de programación. 
 
CONSOLIDACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 
 
En total deben otorgarse noventa (90) puntos de calificación, correspondiente al siguiente detalle: 
 
- Por número de Certificados de trabajo comunitario:   30 Puntos 
- Por Experiencia en trabajo comunitario:    30 Puntos 
- Por número cartas conformar Junta de Programación  30 Puntos 
  PUNTAJE TOTAL      90 Puntos 
 
PRUEBAS Y ANEXOS 
 
Solicito se tengan como prueba los documentos aportados con la Propuesta de la FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO 
Y LA TECNOLOGÍA “VOZ DE COLOMBIA” y, los documentos de la Convocatoria Pública No.001 de 2019:  todos 
estos Documentos se encuentran a su disposición en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
PETICIONES 
 
Que el Señor Viceministro, revoque la descalificación y RECHAZO del Comité Evaluador en el Informe Preliminar a la 
Propuesta de la FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGÍA "voz DE COLOMBIA”. 
Que se tenga como PROPUESTA ELEGIBLE, la presentada por la FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA 
TECNOLOGÍA “VOZ DE COLOMBIA”, con la calificación máxima ole noventa (90) puntos, por estar acreditada con la 
documentación aportada.  
Que el señor Viceministro VLABILICE la propuesta presentada por la FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA 
TECNOLOGÍA "voz DE COLOMBIA" y consecuencialmente se le otorgue la Concesión una vez cumplidas todas las 
etapas del proceso de selección, en razón a obtener la máxima calificación. 

 
(…)” 
 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los certificados de 
experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de 
los certificados de experiencia (58 a 66). La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el cual será 
publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 
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 Observación formulada por el señor José Alberto Acosta 
           Medio de envío: Correo electrónico joseacostaabogadobq@gmail.com  

        Fecha: 11 de enero de 2020 
 
Anexa documentos de soporte 
“(…) 
INFORME DE PRESUNTA IRREGULARIDAD: FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGÍA - VOZ DE 
COLOMBIA 
 
CORDLAL SALUDO. 
En anexo estamos aportado documentos sobre la FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGÍA, "VOZ DE 
COLOMBIA", que se ha presentado a la Licitación 001 de 2019 del Mintic, PRESUNTAMENTE, de una manera irregular, ya 
que no cumplió, con los tiempos establecidos dentro del pliego de condiciones, de pertenecer, entre otras condiciones a un 
domicilio en la ciudad de Barranquilla, siendo su origen de la ciudad de SOLEDAD - Atlántico; condición que no le valida su 
participación como asociación  comunitaria de la ciudad de Barranquilla. 
 
Se sirva atender lo solicitado. 
Se adjuntan documentos. 
(…)” 
 

Respuesta: En relación con su observación en la cual manifiesta que la FUNDACIÓN MUSEO DE LA RADIO Y LA 

TECNOLOGÍA, "VOZ DE COLOMBIA” no debe hacer parte del orden de elegibilidad, es preciso indicarle que el 
proponente acredito su domicilio, por cuanto en los términos de referencia no señalan un tiempo específico mínimo 
donde la comunidad organizada deba permanecer con un domicilio. 
 

 Observación formulada por el señor JORGE LUIS CELIS TORRES 
           Medio de envío: Físico Radicado 201012070 

        Fecha: 04 de marzo de 2020 
 
Anexan certificaciones. 
Mediante Radicado 201012221 de 04 de marzo de 2020 allegan contenido idéntico. 
 
“(…) 

El Suscrito Representante Legal de la FUNDACION MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGLA 'VOZ DE 
COLOMBIA", Entidad con domicilio social en Barranquilla Atlántico, estando en término atiendo el requerimiento de 
fecha 26 de febrero de 2020, en el cual se solicita aciare la información contenida en los documentos correspondientes 
a los Certificados de Experiencia Mínima Requerida, lo cual atiendo como Sigue: 
 
Se aportan documentos expedidos por las siguientes Entidades: 
 

mailto:joseacostaabogadobq@gmail.com
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1) Documento de la UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS ATLANTICO que 
confirma certificación de la propuesta, relacionado con el trabajo comunitario prestado por la Proponente FUNDACION 
MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGLA "VOZ DE COLOMBIA", en el cual se precisa la fecha de inicio y 
terminación del servicio comunitario. 
  
2) Documento de FUNDEIN CARIBE que confirma certificación de la propuesta, relacionado con el trabajo comunitario 
prestado por la Proponente FUNDACION MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGLA 'VOZ DE COLOMBIA", en el 
cual se precisa la fecha de inicio y terminación del servicio comunitario.  
 
3) Documento de la FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO EN COLOMBIA 
- PLENITUD que confirma certificación de la propuesta, relacionado con el trabajo comunitario prestado por la 
Proponente FUNDACION MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGLA "VOZ DE COLOMBIA", en el cual se precisa 
la fecha de inicio y terminación del servicio comunitario. 
  
4) Documento de la CORPORACION DE ASOCIACIONES VOLUNTARLAS DEL ATLANTICO - CODAFE que 
confirma certificación de la propuesta, relacionado con el trabajo comunitario prestado por la Proponente FUNDACION 
MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGLA "VOZ DE COLOMBIA", en el cual se precisa la fecha de inicio y 
terminación del servicio comunitario. 
 
5) Documento del CLUB DEPORTIVO PEDAGOGICO DE FUTBOL "KIKE MONTERO" que confirma certificación de 
La propuesta, relacionado con el trabajo comunitario prestado por la Proponente FUNDACION MUSEO DE LA RADIO 
Y LA TECNOLOGLA "VOZ DE COLOMBIA", en el cual se precisa la fecha de inicio y terminación del servicio 
comunitario. 
 
6) Documento de la FUNDACION UNLON FAMILIA que confirma certificación de la propuesta, relacionado con el 
trabajo comunitario prestado por la Proponente FUNDACION MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGLA "VOZ DE 
COLOMBIA", en el cual se precisa la fecha de inicio y terminación del servicio comunitario. 
 
7) Documento de la FUNDACION EDUCATIVA Y DE PROYECTOS DE LA COSTA "FUNDECOR" que confirma 
certificación de La propuesta, relacionado con el trabajo comunitario prestado por La Proponente FUNDACION 
MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGLA "VOZ DE COLOMBIA", en el cual se precisa la fecha de inicio y 
terminación del servicio comunitario. 
 
8) Documento de la FUNDACION AMBIENTALISTA DE RECURSOS HIDRICOS DE COLOMBIA "FURDECOL" que 
confirma certificación de la propuesta, relacionado con el trabajo comunitario prestado por la Proponente FUNDACION 
MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGLA” VOZ DE COLOMBIA", en el cual se precisa la fecha de inicio y 
terminación del servicio comunitario. 
 
9) Documento de la VEEDURLA CIUDADANA DE LA REGLON CARIBE 'VEECIRECAR" que confirma certificación 
de la propuesta, relacionado con el trabajo comunitario prestado por La Proponente FUNDACION MUSEO DE LA 
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RADIO Y LA TECNOLOGLA "VOZ DE COLOMBIA", en eI cual se precisa La fecha de inicio y terminación del servicio 
comunitario. 
 
10) Documento de la ASOCLACION SENIL CENTRO DE VIDA 7 DE ABRIL que confirma certificación de la propuesta, 
relacionado con el trabajo comunitario prestado por la (sic) Proponente FUNDACION MUSEO DE LA RADIO Y LA 
TECNOLOGLA "VOZ DE COLOMBIA", en el cual se  precisa La fecha de inicio y terminación del servicio comunitario. 
 
En esta forma la Proponente FUNDACION MUSEO DE LA RADIO Y LA TECNOLOGLA 'VOZ DE COLOMBIA", atiende 
en término el requerimiento y, manifiesta que para su seguridad también enviará vía virtual este documento y sus diez 
(10) anexos, antes detallados a través de PQRS y minticresponde@mintic.gov.co 
 
(…)” 

 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los certificados de 
experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de 
los certificados de experiencia (58 a 66). La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el cual será 
publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 
 
 

1.5 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR "FUNDAVIVIR" 

 

 Observación formulada por el señor FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES 
AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR "FUNDAVIVIR" 

        Medio de envío: Correo electrónico fundavivir1@hotmail.com     
        Fecha: 07 de enero de 2020 

 
“(…) 
Teniendo en cuenta a la evaluación preliminar realizada por ese Ministerio, el pasado 27 de diciembre de 2019, nos 
permitimos hacer las siguientes acotaciones de acuerdo a las herramientas legales nos brinda la Constitución Política  
Colombiana de 1991, la Ley 70 de 1993 –Legislación que como pueblo étnico nos rige- y las ponderaciones de la 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019, que ustedes dirigieron y promovieron:  
 
La organización: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR 
MEJOR "FUNDAVIVIR", participó en la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019, por el Municipio o Zona: 
Barranquilla Área 2, propuesta N°7, que, de acuerdo con la Evolución Jurídica, establecieron: que no cumple con los 
requisitos y documentos solicitados.  
 
Este es el concepto jurídico: Propuesta N° 7: El proponente aportó seis (6) certificados de experiencia en trabajo 
comunitario, folios 15 a 24; sin embargo, en cuatro (4) de ellos (folios 16 a 17 y 21 a 24), no incluye fecha de inicio y/o 

mailto:minticresponde@mintic.gov.co
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fecha de terminación, entendida ésta como la indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los 
términos de referencia (Numeral 5.2).   
 
Respuesta:   
 
Nos permitimos dar respuesta a este concepto en los siguientes ámbitos:   
 
En la Constitución Política Colombiana de 1991, se establece que somos un país pluriétnico y multicultural y se 
reconocen derechos específicos a los diferentes  grupos étnicos existentes y a partir de allí se consagran a reglamentar 
los derechos  
de estos grupos étnicos, con el fin de cerrar las brechas de pobrezas, de inequidades y de discriminaciones que por 
más de 500 años hemos sido objetos por la sociedad, esto es ratificado por el artículo 7° de esta norma de normas, 
que reza de la siguiente manera: “Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
Colombiana”. De este artículo se desprende el derecho a la participación, a la inclusión y a la oportunidad que se nos 
brinden a las organizaciones de base afro para que tengamos acceso al desarrollo bajo nuestras cosmogonías y al 
escaso conocimiento que el estado nos ha dado para estar a la par con las otras organizaciones regulares, pero que 
sin embargo nosotros hemos aportados pruebas nuestra experiencia comunitaria, que denotan por las fechas que se 
traducen en años, por ejemplo:   
 
-Fundación Emiredsh, trabajamos con ellos: desde enero 24 de 2014 hasta enero 24 de 2019: lo cual suman: 5 años 
de experiencias.  
- Fundación Para El Desarrollo De Comunidades Afro Colombianas Kumbileza Caribe “FUNKARIBE”: Hemos 
trabajados para ello 9 encuentros, lo que se traducen 9 años, habla de los estudiantes de 8° y 9° de dos Instituciones 
Educativas, esto supone que son los 9 años, ya que estamos hablando las nueve versiones. Hablaos del 21 de mayo 
del 2010 que inició este proyecto y hasta el 2019 aún sigue vigente, por eso no se le puede dar una fecha de 
terminación, porque se está aún trabajando y se tiene una proyección hasta el año 2040.   
 
- FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA BLASINA MÁRQUEZ, con esta organización sucede lo mismo, el proyecto se 
realiza anualmente, en acompañamiento de la Fundación a las Instituciones Educativas que se mencionan en la 
certificación durante la vigencia de los años 2017, 208 y 2019. Sólo pedimos que se nos dé la oportunidad de la 
inclusión, teniendo en cuenta que  
de las 10 organizaciones somos la única étnica, por lo cual solicitamos, que tengan en cuenta el enfoque diferencial, 
además más allá de lo técnico cumplimos con el mínimo de anexar tres (03) certificaciones en las que consta que 
hemos participado  
en la ejecución de proyectos tendientes a beneficiar socialmente a la comunidad del Municipio con un enfoque étnico 
afrocolombiano, cuya finalidad haya sido mejorar las condiciones de vida de la población afro del suroccidente de 
Barranquilla, propendido por el desarrollo cultural, económico, educacional o social de la misma. 
 
Si bien dice que la duración de los proyectos deben ser mínimos de seis (6) meses y la participación de la comunidad 
por lo menos equivalente, en las tres certificaciones nuestra organización demuestra: Con la Fundación Emiredsh, 
una relación de participación contractual y comunitaria es de 5 años; con la Fundación Para El Desarrollo De 
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Comunidades Afro Colombianas Kumbileza Caribe “FUNKARIBE”, con la realización de 9 de Encuentros, son 9 años 
interactuando con la comunidad y los mismos dinamizando con la Fundación Organizadora en la promotoría 
pedagógica, publicitarla y logística de esta propuesta por casi una década.; y con la  FUNDACIÓN 
AFROCOLOMBIANA BLASINA MÁRQUEZ, han sido tres años de apoyo etnoeducativo. 
 
Por otro lado, también objetan porque solo un proponente aportó una (1) participación de Compromiso para la Junta 
de Programación sólo se presentó una carta (folio 8), hacemos llegar carta firmada por representantes idóneos de 
nuestra Junta de Programación, el cual se hizo a través de Acta, tal como siempre levantamos los documentos en 
nuestras reunlones, son representantes de la comunidad.  
 
Con todo lo anterior, nos hemos granjeado el derecho a informar sobre nuestras vivencias, cosmovislones y 
proyecciones, todo bajo los principios que se emanan, en los cuales se enmarcan el cumplimiento de los derechos 
esenciales para cerrar la brecha de pobreza e inequidad en que nos ha sumido las sociedades regulares por más de 
quinientos años negándonos el desarrollo digno al que debemos acceder.  
 
El tener una emisora comunitaria, serla para las comunidades negras, afroColombianas, raizales y palenqueras un 
adelanto para poder coadyuvar a nuestra gente a que mejore sus condiciones de vida desde la inclusión y la 
participación en el proceso de la comunicación como actores generadores de desarrollo y tejedores de sabiduría desde 
las comunidades para el aporte de las soluciones en los sectores en donde tenemos niveles de empoderamiento y de 
injerencia.   
 
El negarnos la oportunidad hoy, en el año 2020, serán 20 años de exclusión y atraso de las comunidades afro de 
Barranquilla 
.  
Quedamos atentos al desarrollo e inclusión de las comunidades negras, afroColombianas, raizales y palenqueras de 
Barranquilla en las emisoras comunitarias para los próximos 20 años. 
 
(…)” 
 

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los tiempos de experiencia 
en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de los 
certificados de experiencia (folios 16 y 21 a 23). La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el 
cual será publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 
 

1.6 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 
SIN ANIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS DE 
BARRANQUILLA. 
 

 Observación formulada por el señor Luis Carlos Rojas Mantilla 
        Medio de envío: correo electrónico countryvislonradio@gmail.com   

mailto:countryvisionradio@gmail.com
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        Fecha: 02 de enero de 2020 
 

“(…) 
 
DERECHO DE PETICIÓN 001-2020 - COUNTRY VISIÓN ESAL 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
PROPUESTA N°191058005 
ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y 
BARRIOS 
ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA -COUNTRY VISIÓN ESAL 
EN REFERENCIA A NUESTRA PROPUESTA: muy respetuosamente nos permitimos solicitar la revisión de los 
documentos de nuestra propuesta, que tiene que ver con el EXPEDIENTE 54267, de la licencia de radio comunitaria 
para la ciudad de Barranquilla; cuya evaluación publicada el pasado 27 de diciembre, es RECHAZADA. 
 
Nuestra propuesta está identificada así: 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
PROPONENTE 

ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 
SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN 
VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O 
CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA 

SIGLA COUNTRY VISIÓN E.S.A. L 

RUT DE LA ASOCIACIÓN  901.339.545-7 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA 

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 8.675.299 

DIRECCIÓN CALLE 76 N°50- 1o OFICINA 206 

TELÉFONO 5 313 7711 

CELULAR 321 526 1205 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: carlosrolasmantilla@gmail.com  
countrvvislonradio@gmail.com  

MUNICIPIO BARRANQUILLA 

DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

PAÍS COLOMBIA 

 
LOS HECHOS DE LA RESPUESTA NOS INFORIVLAN QUE: PAGINA 3/29 
Propuesta N° 8: El proponente aportó quince (15) certificados de experiencia en trabajo comunitario, folios 274 a 318; 
Sin embargo, ninguno es válido, por no incluir fecha de inicio y/o fecha de terminación, entendida ésta como la 
indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2). Razón por 
la cual se RECHAZA la propuesta, toda vez que se encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 de los términos de 
referencia dela convocatoria 001 de 2019. 
 

mailto:carlosroiasmantilla@gmail.com
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 ENTIDAD QUE 
APORTA EL 
CERTIFICADO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIO
N 

PAGINA DE 
LA 
PROPUEST
A 

MESES 
MÍNIMOS 
EXIGIDOS EN 
LA 
CONVOCATORI
A 

MESES 
DE 
TRABAJO 
CON LA 
ENTIDAD 
QUE 
CERTIFIC
A 

1. UNIÓN NACIONAL 
DE 
COMERCLANTES 
UNDECO 
BARRANQUILLA 

AGOSTO DE 
2006 EN 
FORMA 
CONTINUA 

NOVIEMBRE 
DE 2019 
ACTUAL 

274  6 60 

2. ASOCIACIÓN  DE 
PERIODISTAS 
DEPORTIVOS  
DEL ATLANTICO – 
ACORD 
ATLÁNTICO 

FEBRERO 
DE 2018 

DICIEMBRE 
DE 2018 

277 6 11 

3. ASOCIACIÓN  
COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS – 
ACP – CAPITULO 
BARRANQUILLA 

OCTUBRE 
DE 2014 

DICIEMBRE 
DE 2018 

280 6 51 

4. ASOCIACIÓN  DE 
EGRESADOS DE 
LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 
CARIBE 

MARZO DE 
2017 

NOVIEMBRE 
DE 2018  

283 6 21 

5. FUNDACIÓN 
NUEVA CIUDAD 

MARZO DE 
2017 

NOVIEMBRE 
DE 2019  

286  6 19 

6. FUNDACIÓN PRO 
TRANSPARENCA 
DEL ATLÁNTICO 

JUNIO DE 
2017 

OCTUBRE DE 
2018 

289 6 17 

7. ASOCIACIÓN  DE 
GRUPOS 
FOLCLÓRICOS 
DEL ATLÁNTICO 

OCTUBRE 
DE 2014 

MARZO DE 
2019 SE 
HACE 
ACIARACION 
QUE ES POR 
TEMPORADA

292-
293 

6 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  34 | 126 

 

S ANUALES 
DE 6 MESES 
DE OCTUBRE 
A MARZO DE 
LOS AÑOS 
RESPECTIVO
S 

8. FUNDACIÓN 
CARIBE 
CHAMPLONS 

DICIEMBRE 
DE 2018 

NOVIEMBR
E 2019 
ACTUAL 

296 6 10 
 

9. FUNDACIÓN 
PUERTA DE ORO 
DE COLOMBIA 

MARZO DE 
2016 ABRIL 
2017 

OCTRUBRE 
2016 
NOVIEMBR
E 2017 

298 6 8  
8 

1
0. 

CORPORACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO Y EL 
DESARROLLO 
HUMANO 
SOSTENIBLE 

FEBRERO 
DE 2018 

OCTUBRE 
DE 2019 
ACTUAL 

301 6 19 

1
1. 

FUNDACIÓN 
CENTRO 
CULTURAL PARA 
EL FOMENTO DE 
LAS ARTES Y 
ARTISTAS - 
FUNDEARTES 

OCTUBRE 
DE 2016 

OCTUBRE 
DE 2017 

304 6 19 

1
2. 

ASOCIACIÓN  
MOVIMIENTO 
CÍVICO TODOS 
POR 
BARRANQUILLA 

SEPTIEMBR
E DE 2018 

OCTUBRE 
DE 2019 

307 6 12 

1
3. 

FUNDACIÓN 
COLOR 
ESPERANZA - FU 
NCOES 

FEBRERO 
DE 2018 

DICIEMBRE 
DE 2018 

310 6 10 

1
4. 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA PASO 
SEGURO 

ABRIL DE 
2019 

NOVIEMBR
E DE 2019 

314 6 07 
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1
5. 

FUNDACIÓ
N LA 
CHACHAR
A 

MARZ
O DE 
2018 

DICIEMBRE 
DE 2018 

317 6 10 

     73 meses 
máximos exigido 
para el puntaje 
máximo de 30 
puntos. 

256 meses 
que 
acredita 
nuestra 
entidad  

 
En virtud de lo anterior se sirva incluir la propuesta en la evaluación que corresponde a la calificación correspondiente 
ya que la experiencia que estamos certificando, siesta reportada en cada una de las páginas de la propuesta 
presentada por nuestra entidad. 
 
La razón matemática del tiempo de experiencia solicitada de seis (6) meses en la convocatoria 001 de 2019 —
IV|INTIC; está superada en muchos más meses de los que solicita la experiencia relacionada; setenta y tres (73) 
meses para los 30 puntos de la convocatoria (6.2.2) frente a nuestra experiencia de 256 meses de experiencia 
certificada. 
 
En todo caso la doctrina, la jurisprudencia, el derecho y las normas legales y Constitucionales se han expresado sobre 
el tema, para lo cual, nos acogemos en la letra, el espíritu de la ley y las reglas de subsanación que proceden en estos 
casos; dejamos a disposición anexo a nuestra solicitud, este documento jurídico imprescindible en este proceso de 
adjudicación en el que reina la responsabilidad de la comunicación comunitaria en los próximos 20 años. 
 
Anexan: DOCUMENTO ANEXO: ACTUALIDAD, CON LA LEY 1882 DE 2018 
 
EN CONSECUENCIA, NUESTRO DERECHO DE PETICIÓN SOLICITA: 
 
1. Solicitar en cumplimiento del mandato legal de la economía del proceso, definir Lo que entendemos por selección 
objetiva, pretensión que esperamos, La de regular La escogencia de La mejor oferta Mediante un proceso en el que 
prime la transparencia, la imparclalidad e igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas. 
2. Basados en las reglas de subsanabilidad, que conciernen al proyecto presentado por nuestra ASOCIACIÓN , 
ordenar a quien corresponda solicitar el requerimiento de subsanabilidad correspondiente. 
3. En tal condición, ordenar a quien corresponda solicitar el requerimiento de subsanabilidad correspondiente, de todos 
y cada uno de los documentos subsanables que no han sido solicitados a nuestra ASOCIACIÓN . 
4. Solicitar, la calificación total correspondiente, al proceso que concierne a la propuesta presentada por nuestra 
ASOCIACIÓN . 
5. En consecuencia, calificar la propuesta presentada por nuestra aceptación como ACEPTADA. 
6. Solicitar la anulación de RECHZADA de nuestra propuesta en el informe de evaluación preliminar publicado. 
7. Solicitar como en efecto lo solicitamos la actualización del informe de evaluación.  
8. Proceder en derecho. 
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9. Notificar por derecho y correspondencia el recibo, aceptación y conocimiento del documento y la causa que se hace 
petitoria, a través de nuestro correo electrónico. 
 
(…)” 

 
Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social, por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 
 

  Observación formulada por el señor Luis Carlos Rojas Mantilla 
        Medio de envío: correo electrónico countryvislonradio@gmail.com   
        Fecha: 08 de enero de 2020 

Mediante radicado 201009426 de 20 de febrero de 2020 allegan contenido idéntico 
“(…) 
DERECHO DE PETICIÓN 001- 2 - 2020 - COUNTRY VISIÓN ESAL 
CONTINUACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN 001-2020 - COUNTRY VISIÓN ESAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA oo1 DE 2019. 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS N° 2 
PROPUESTA N°191058005 
ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y 
BARRIOS ALEDAÑOS Y/o CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA -COUNTRY VISIÓN ESAL 
 
EN REFERENCIA A NUESTRA PROPUESTA: muy respetuosamente nos permitimos solicitar la revisión de los 
documentos de nuestra propuesta, que tiene que ver con el EXPEDIENTE 54267, de la licencia de radio comunitaria 
para la ciudad de Barranquilla; cuya evaluación publicada el pasado 27 de diciembre, es RECHAZADA. 
 
Nuestra propuesta está identificada así: 
 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
PROPONENTE 

ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 
SIN ÁNIMO DE Lucro URBANIZACIÓN 
VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O 
CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA 

SIGLA COUNTRY VISIÓN E.S.A.L 

RUT DE LA ASOCIACIÓN  901.339.545-7 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA 

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 8.675.299 

DIRECCIÓN CALLE 76 N°50- 1o OFICINA 206 

TELÉFONO 5 313 7711 

CELULAR 321 526 1205 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: carlosrolasmantilla@gmail.com  

mailto:countryvisionradio@gmail.com
mailto:carlosroiasmantilla@gmail.com
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countrvvislonradio@gmail.com  

MUNICIPIO BARRANQUILLA 

DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

PAÍS COLOMBIA 

 
 
HECHOS: 
 
1. EI MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, citó a convocatoria 
Pública 001 de 2019, el día 3 de octubre, fecha en que se publicaron oficialmente los Términos de referencia de la 
citada convocatoria. 
2. La citada convocatoria público dentro del contenidos de los términos de referencia 6 anexos a saber: 
I. ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. PÁGINAS 89-90-91. 
II. ANEXO 2: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. PÁGINA 92. 
III. ANEXO 3: CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES. PÁGINA 93. 
IV. ANEXO 4: COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN JUNTA DE PROGRAMACIÓN. PÁGINA 94. 
V. ANEXO 5: PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIO. PÁGINA 95. 
VI. ANEXO 6: ROTULO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. PÁGINA 96, que es la última página del dlarlo de 
la publicación oficial, que contiene los términos de referencia del proceso de selección objetiva de la convocatoria 
pública 001 de 2019 del MINTIC. 
3. Que la citada convocatoria pública 001 de 2019 del MINTIC, el constituyente de las reglas fundamentales que daban 
creación legal a las propuestas de las Comunidades Organizadas, en su contenido, no incluyó, un anexo modelo del 
documento fundamental del espíritu de la convocatoria como lo es 6.2 EXPERIENCIA TRABAJO COMUNITARIO.  
4. Es cierto, y no tiene discusión, que el constituyente de la convocatoria pública 001 de 2019 del MINTIC, tenía 
previsto que en el apartado 6.2 EXPERIENCIA TRABAJO COMUNITARIO, estaba plasmada, La esencia de La 
calificación que convalidaba La necesaria experiencia de los proponentes. 
5. AI desprenderse de ese elemento orientador, necesario, óptimo, eficaz, generador de la calificación necesaria para 
convalidar la experiencia ineludible y calificadora del proceso, se dejó una brecha que generó, el resultado que hoy 
está aportando el informe preliminar de evaluación de La convocatoria pública 001 de 2019 del MINTIC. 
6. Se genera entonces, un vacío, que no depura el tratamiento calificador del juez que dirime la contienda, sino que 
afecta el proceso, ya que, de un solo tajo, se cercena La posibilidad participativa pluralista e la mayoría de los 
proponentes de La convocatoria pública 001 de 2019 del MINTIC. 
 
7. El proceso lento, el análisis y la comprensión de la lectura, forman parte del estudlo fundamental del derecho en 
cualquiera de sus formas, elementos que se estiman fundamentales en la contratación pública. 
8. Pero, como ha de entenderse en el presente caso, la inexistencia de un modelo anexo, como si los otros existen 
del documento que debió en su número ser el ANEXO 5 - EXPERIENCIA EN TRABAJO COMUNITARIO, en su 
orden; genera la ambivalencia del proceso que elimina a los proponentes, de una manera en La que ya hemos 
solicitado nos sea solicitada en subsanación. 

mailto:countrvvisionradio@gmail.com
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9. De contera, esta situación prevista desde el orden Constitucional, legal y reglado en todos sus géneros, diluye el 
mandato de ECONOMÍA, en la contratación pública que, además, crea un caso de inocuidad, no estimable 
para los fines que propaga el estado de derecho al que estamos sujetos. 
Concluyentemente, estos hechos planteados, ejercen la necesidad de otorgar a nuestra propuesta el valor con que 
merecemos ser calificados. 
EN CONSECUENCIA, DANDO CONTINUIDAD A NUESTRO DERECHO DE PETICIÓN DECLARAMOS EL 
OBJETIVO PETITORIO: 
 
1. Solicitar en cumplimiento del mandato legal de la economía del proceso, definir lo que entendemos por selección 
objetiva, pretensión que esperamos, la de regular la escogencia de la mejor oferta Mediante un proceso en el que 
prime la transparencia, la imparclalidad e igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas. 
2. Basados en las reglas de subsanabilidad,*(1) que conciernen al proyecto presentado por nuestra ASOCIACIÓN , 
ordenar a quien corresponda solicitar el requerimiento de subsanabilidad correspondiente. 
3. En tal condición, ordenar a quien corresponda solicitar el requerimiento de subsanabilidad correspondiente, de todos 
y cada uno de los documentos subsanables que no han sido solicitados a nuestra ASOCIACIÓN . 
4. Solicitar, la calificación total correspondiente, al proceso que concierne a la propuesta presentada por nuestra 
ASOCIACIÓN . 
5. En consecuencia, calificar la propuesta presentada por nuestra aceptación como ACEPTADA. 
6. Solicitar la anulación de RECHAZADA de nuestra propuesta en el informe de evaluación preliminar publicado. 
7. Solicitar como en efecto lo solicitamos la actualización del informe de evaluación. 
8. Solicitar, como en efecto se solicita, establecer el modelo del ANEXO __ EXPERIENCIA EN TRABAJO 
COMUNITARIO, que, sin afectar los meses de la experiencia citada por nuestra propuesta, allegue el día (del 1 al 30) 
correspondiente que el rechazo reclama. 
9. Aceptar, como en efecto se solicita aceptar, que el hecho de significar, escribir o agregar el número que se solicita, 
no cambla lo reglado en el dlarlo que contiene La convocatoria pública 001 de 2019 del MINTIC, mientras no se alteren 
los meses citados en nuestra propuesta, que de hecho no se alteraran por principio y por ética. 
10. Proceder en derecho. 
11. Notificar por derecho y correspondencia el recibo, aceptación y conocimiento del documento y la causa que se 
hace petitorla, a través de nuestro correo electrónico. 
 
 
*(1) 3. REGLAS DE MODULACIÓN SUSTANCIAL DEL RÉGIMEN DE SUBSABILIDAD 
Como quedo manifestado en el aparte precedente, la regla de subsanabilidad contenida en el artículo 5 de la Ley 1882 
de 2018 resulta de tan clara aplicación, por lo que en este acápite se buscara modular/a a partir de uno de los principios 
que primigenlamente el legislador buscó desarrollar desde la expedición de la Ley 80 de 1993, esto es, la prevalencia 
del derecho sustancial sobre lo formal. En este caso, como criterio que realmente permite determinar qué requisitos o 
documentos son susceptibles de ser saneados al interior del proceso de selección contractual y, que, para el efecto, 
desplaza el parámetro dela asignación de puntaje. (el subrayado es nuestro) 
 
httpszllrevistas.uexternadoedu.co/index.php/DeradmlarticIe/view/5707/7536  
June 2019 in Revista Digital de Derecho Administrativo 
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Aplicabilidad modulada del régimen jurídico dela subsanabilidad de las ofertas 
Ana Cristina López Rodríguez 
DOI: 10. 18601/21452946n21. 12 
 
(…)” 

 
Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social, por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 
 

 Observación formulada por el señor Luis Carlos Rojas Mantilla 
        Medio de envío: correo electrónico countryvislonradio@gmail.com   
        Fecha: 08 de enero de 2020 

 

Mediante radicado 201009425 de 20 de febrero de 2020 allegan contenido idéntico. 
 
“(…) 
 

DERECHO DE PETICIÓN 001- 3 - 2020 – COUNTRY VISIÓN ESAL  
CONTINUACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN 001-2020 – COUNTRY VISIÓN ESAL CONVOCATORIA PÚBLICA 
OO1 DE 2019.   
 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS N° 3  
PROPUESTA N°191058005  
ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y 
BARRIOS ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA –COUNTRY VISIÓN ESAL  
 
 EN REFERENCIA A NUESTRA PROPUESTA: muy respetuosamente nos permitimos solicitar la revisión de los 
documentos de nuestra propuesta, que tiene que ver con el EXPEDIENTE 54267, de la licencia de radio comunitaria 
para la ciudad de Barranquilla; cuya evaluación publicada el pasado 27 de diciembre, es RECHAZADA.  
Nuestra propuesta está identificada así: 
 
 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
PROPONENTE 

ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 
SIN ÁNIMO DE LUCRo URBANIZACIÓN 
VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O 
CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA 

SIGLA COUNTRY VISIÓN E.S.A.L 

RUT DE LA ASOCIACIÓN  901.339.545-7 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA 

mailto:countryvisionradio@gmail.com
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CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 8.675.299 

DIRECCIÓN CALLE 76 N°50- 1o OFICINA 206 

TELÉFONO 5 313 7711 

CELULAR 321 526 1205 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: carlosrolasmantilla@gmail.com  
countrvvislonradio@gmail.com  

MUNICIPIO BARRANQUILLA 

DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

PAÍS COLOMBIA 

 
HECHOS:  
1. El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, citó a convocatoria 
Pública 001 de 2019, el día 3 de octubre, fecha en que se publicaron oficialmente los Términos de referencia de la 
citada convocatoria.  
2. La citada convocatoria público en los términos de referencia, una unidad de medida de tiempo, para la 6.2 
EXPERIENCIA EN TRABAJO COMUNITARIO.  
3. En 6.2.2 TIEMPO DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS, que es el punto fundamental de la calificación de la 
propuesta presentada por los proponentes detalla: 
 

Tiempo de experiencia Calificación 

18 meses 10 

19 a 36 meses 15 

37 a 54 meses 20 

55 a 72 meses 25 

73 meses o más 30 

 
4. La unidad de tiempo son MESES, por lo que, necesariamente en la voluntad del proponente se encuentra la de 
certificar la cantidad de meses que ha trabajado o desarrollado trabajos comunitarios.  
5. Dada esta razón, al considerar que las competencias de nuestra propuesta se fundamentaban en explicar y 
demostrar que nuestra experiencia en trabajo comunitario, estaban certificadas en meses, experiencia que, 
concluyentemente, certificamos en meses.  
6. Teniendo en cuenta las diferentes unidades de en las que se incurre en la contratación pública; unidades como por 
ejemplo el metro lineal, el metro cuadrado o el metro cubico, tenemos la necesidad de hacer la ineludible  
observación que la medida de la experiencia de la convocatoria 001 del 2019 del MINTIC, son meses.   
7. A lo largo del análisis de la convocatoria 001 de 2019, encontramos que se hace referencia a meses, cada vez que 
se utiliza el termino; 5.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE: … “La duración de los proyectos frente a los 
cuales se adjunte certificación, debe ser mínimo de seis (6) meses y la participación de la comunidad en los mismos 
debe ser equivalente a dicho término.” (son meses); más adelante cita: … “Pueden adjuntarse certificaciones de 
proyectos en curso, siempre que éstos hayan sido ejecutados por lo menos durante los seis (6) meses anteriores a la 
publicación del presente proceso.” (insiste el legislador en la unidad de tiempo en meses); en el penúltimo párrafo de 

mailto:carlosroiasmantilla@gmail.com
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5:2 insiste el legislador: …”De acuerdo con las condiciones antes señaladas, para el presente proceso se aceptará, 
para efectos de cómputo de la experiencia, el tiempo certificado en proyectos que hayan sido adelantados de manera 
simultánea. Por tanto, la experiencia mínima requerida será de 18 meses.” (ratifica el legislador en la unidad de tiempo 
en meses)  
8. Considerablemente, hemos demostrado en nuestra propuesta, que tenemos la experiencia, solicitada en meses, 
certificada por cada uno de los actores que nos acompañan y con los que hemos trabajado en el desarrollo comunitario 
de nuestra ciudad de Barranquilla, está certificada en meses.  
9. De contera, esta situación prevista desde el orden Constitucional, legal y reglado en todos sus géneros, diluye el 
mandato de ECONOMÍA, en la contratación pública que, además, crea un caso de inicuidad, no estimable  
para los fines que propaga el estado de derecho al que estamos sujetos.  
10. Más allá de todo esto, el espíritu citado en la portada de la convocatoria relata: “PROCESO DE SELECCIÓN 
OBJETIVA CONVOCATORIA PÚBLICA No 001 de 2019” 
11. Subrayar que una certificación expresada en meses, se crea debido a que la letra del constituyente del PROCESO 
DE SELECCIÓN OBJETIVA CONVOCATORIA PÚBLICA No 001 de 2019, la propuso en meses.  
12. Como en nuestro caso una fecha vr.gr: certificación de LA ASOCIACIÓN  COLOMBIANA DE PERIODISTAS – 
CAPÍTULO BARRANQUILLA, describe la experiencia de FEBRERO DE 2014 A DICIEMBRE DE 2018; pero más allá 
de esbozar el estudlo y el análisis que nuestro equipo técnico, científico y jurídico que trabajo en la propuesta, 
anticipamos un cuadro (ANEXO: CUADRO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES – EXPERIENCIA EN TRABAJO 
EN EL SECTOR COMUNITARIO PROYECTOS ADELANTADOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA – PÁGINA 
266 a 271, que suman en total 306 meses de experiencia, frente a las 73 máximas solicitadas en la convocatoria.) en 
el que se descuentan los meses por antigüedad que no van a ser tenidos en cuenta y  
se proyecta la experiencia desde octubre de 2014 a diciembre de 2018, acogiéndonos a los 5 años de antelación al 
mes octubre de 2019 mes en que publica la CONVOCATORIA.  
13. Corroborar como en efecto lo estamos contendiendo en nuestro ejemplo certificado de LA ASOCIACIÓN  
COLOMBIANA DE PERIODISTAS – CAPÍTULO BARRANQUILLA, que, FEBRERO DE 2014 A DICIEMBRE DE 2018, 
es una fecha objetiva.  
14. Corroborar, insistir, discernir y propender que todas las certificaciones aportadas en nuestro proyecto contienen la 
demanda de una fecha, la cual debe de ser aceptada por el legislador.  
15. De otra forma, insistir como ya lo hemos hecho en nuestros documentos relevantes DERECHO DE PETICIÓN 
001- 2 - 2020 – COUNTRY VISIÓN ESAL y DERECHO DE PETICIÓN 001-2020 – COUNTRY VISIÓN ESAL, que en 
los términos de objetividad reglada desde el encabezado de la CONVOCATORIA 001 de 2019, se hace necesaria la  
consolidación de la herramienta Constitucional, la ley, la doctrina y lo reglado.  
16. Concluyentemente, estos hechos planteados, ejercen la necesidad de otorgar a nuestra propuesta el valor con 
que merecemos ser calificados. 
 
EN CONSECUENCIA, DANDO CONTINUIDAD A NUESTRO DERECHO DE PETICIÓN DECLARAMOS EL 
OBJETIVO PETITORIO:   
1. Solicitar en cumplimiento del mandato legal de la economía del proceso, definir lo que entendemos por selección 
objetiva, pretensión que esperamos, la de regular la escogencia de la mejor oferta Mediante un proceso en el que 
prime la transparencia, la imparclalidad e igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas.  
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2. Solicitar en cumplimiento del mandato legal de la objetividad del proceso, definir lo que entendemos por selección 
objetiva.  
3. Considerar aceptado, como en el ejemplo citado FEBRERO DE 2014 A DICIEMBRE DE 2018, y valido para todos 
los certificados que anexamos una unidad de medida en meses, como en efecto lo es una fecha, de una manera  
objetiva.  
4. De otra forma, insistir, que basados en las reglas de subsanabilidad,*(1) que conciernen al proyecto presentado por 
nuestra ASOCIACIÓN , ordenar a quien corresponda solicitar el requerimiento de subsanabilidad correspondiente.  
5. En tal condición, ordenar a quien corresponda solicitar el requerimiento de subsanabilidad correspondiente, de todos 
y cada uno de los documentos subsanables que no han sido solicitados a nuestra ASOCIACIÓN .  
6. Solicitar, la calificación total correspondiente, al proceso que concierne a la propuesta presentada por nuestra 
ASOCIACIÓN .  
7. En consecuencia, calificar la propuesta presentada por nuestra aceptación como ACEPTADA.  
8. Solicitar la anulación de RECHAZADA de nuestra propuesta en el informe de evaluación preliminar publicado.  
9. Solicitar como en efecto lo solicitamos la actualización del informe de evaluación.  
10. Aceptar, como en efecto se solicita aceptar, que el hecho de significar, escribir o agregar el número que se solicita, 
no cambla lo reglado en el dlarlo que contiene la convocatoria pública 001 de 2019 del MINTIC, mientras no se alteren 
los meses citados en nuestra propuesta, que de hecho no se alteraran por principio y por ética. 
11. Proceder en derecho.  
12. Notificar por derecho y correspondencia el recibo, aceptación y conocimiento del documento y la causa que se 
hace petitorla, a través de nuestro correo electrónico. 
 
*(1) 3. REGLAS DE MODULACIÓN SUSTANCIAL DEL RÉGIMEN DE SUBSABILIDAD 
Como quedo manifestado en el aparte precedente, la regla de subsanabilidad contenida en el artículo 5 de la Ley 1882 
de 2018 resulta de tan clara aplicación, por lo que en este acápite se buscara modular/a a partir de uno de los principios 
que primigenlamente el legislador buscó desarrollar desde la expedición de la Ley 80 de 1993, esto es, la prevalencia 
del derecho sustancial sobre lo formal. En este caso, como criterio que realmente permite determinar qué requisitos o 
documentos son susceptibles de ser saneados al interior del proceso de selección contractual y, que, para el efecto, 
desplaza el parámetro dela asignación de puntaje. (el subrayado es nuestro) 
 
httpszllrevistas.uexternadoedu.co/index.php/DeradmlarticIe/view/5707/7536  
June 2019 in Revista Digital de Derecho Administrativo 
Aplicabilidad modulada del régimen jurídico dela subsanabilidad de las ofertas 
Ana Cristina López Rodríguez 
DOI: 10. 18601/21452946n21. 12 
 
ANEXOS:  
CUADRO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES – EXPERIENCIA EN TRABAJO EN EL SECTOR COMUNITARIO 
PROYECTOS ADELANTADOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA PÁGINAS 266 a 271, que suman en total 307 
meses de experiencia, frente a las 73 máximas solicitadas en la convocatoria. 
 
“(…) 
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Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social. por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 

 
 

 Observación formulada por el señor Luis Carlos Rojas Mantilla 
        Medio de envío: correo electrónico countryvislonradio@gmail.com   
        Fecha: 08 de enero de 2020 
 

Mediante Radicado 201009424 de 20 de febrero de 2020 allegan contenido idéntico. 
 

“(…) 
DERECHO DE PETICIÓN 001- 4 - 2020 – COUNTRY VISIÓN ESAL  
CONTINUACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN 001-2020 – COUNTRY VISIÓN ESAL  
CONVOCATORIA PÚBLICA OO1 DE 2019.  
 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS N° 4  
PROPUESTA N°191058005  
ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y 
BARRIOS ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA –COUNTRY VISIÓN ESAL  
 
EN REFERENCIA A NUESTRA PROPUESTA: muy respetuosamente nos permitimos solicitar la revisión de los 
documentos de nuestra propuesta, que tiene que ver con el EXPEDIENTE 54267, de la licencia de radio comunitaria 
para la ciudad de Barranquilla; cuya evaluación publicada el pasado 27 de diciembre, es RECHAZADA.  
 
Nuestra propuesta está identificada así: 
 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
PROPONENTE 

ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 
SIN ÁNIMO DE LUCRo URBANIZACIÓN 
VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O 
CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA 

SIGLA COUNTRY VISIÓN E.S.A.L 

RUT DE LA ASOCIACIÓN  901.339.545-7 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA 

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 8.675.299 

DIRECCIÓN CALLE 76 N°50- 1o OFICINA 206 

TELÉFONO 5 313 7711 

CELULAR 321 526 1205 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: carlosrolasmantilla@gmail.com  

mailto:countryvisionradio@gmail.com
mailto:carlosroiasmantilla@gmail.com
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countrvvislonradio@gmail.com  

MUNICIPIO BARRANQUILLA 

DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

PAÍS COLOMBIA 

 
 
HECHOS:  
1. El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, citó a convocatoria 
Pública 001 de 2019, el día 3 de octubre, fecha en que se publicaron oficialmente los Términos de referencia de la 
citada convocatoria.  
2. Regulada por los citados términos la evaluación jurídica de la propuesta presentada por cada uno de los 
proponentes deberá integrar la propuesta asi:  
 
  
 
4.3.  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA   
 
Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos requeridos en los presentes términos de 
referencia; la carencia de uno o más de estos documentos, o los defectos de forma o de expedición de los mismos,  
podrán ser subsanados o aciarados en la forma y oportunidad exigidas por la entidad de conformidad con la normativa 
vigente.    
   
No obstante, será causal de RECHAZO de la propuesta, cuando los documentos de carácter subsanable no sean 
presentados ante el requerimiento escrito de la entidad.     
   
Los documentos que integran la propuesta corresponderán a los que se señalen en los anexos de los presentes 
términos de referencia y a aquellos que soportan los requisitos aquí establecidos, entre ellos (sic) (faltan los dos 
puntos). 
     
Carta de presentación de la propuesta  
Compromiso anticorrupción  
Acreditación de la existencia y representación legal del proponente Certificación de cumplimiento del pago de 
contribuciones y aportes parafiscales  
Documento de identificación tributarla  
Boletín de responsabilidades fiscales  
Certificado de antecedentes disciplinarlos de la Procuraduría General de la Nación   
Presentación del proyecto de radiodifusión sonora comunitario  
Cartas de compromiso para integración de la junta de programación 
 
3. No existe en este ítem las certificaciones de experiencia en proyectos o trabajo comunitario.  

mailto:countrvvisionradio@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  45 | 126 

 

4. Precisar como ya lo hemos anunciado en nuestra SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS N° 2, que de 
igual forma el constituyente de la convocatoria no incluyó el anexo modelo de la EXPERIENCIA DE TRABAJO 
COMUNITARIO, de igual forma, saltó este requisito en 4.3 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA.   
5. Sea el momento para notificar la carencia de una información que va crear y que en efecto genero confusión 
sumadas las falencias ya mencionadas, una (1) la carencia del modelo de la EXPERIENCIA DE TRABAJO 
COMUNITARIO, dos (2) la carencia de la información en un acápite tan importante como lo es, porque lo seguirá 
siendo hasta el término de traslado del informe de evaluación que aún no se gestado, 4.3 DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN LA PROPUESTA. 
 
EN CONSECUENCIA, DANDO CONTINUIDAD A NUESTRO DERECHO DE PETICIÓN DECLARAMOS EL 
OBJETIVO PETITORIO:   
  
 
1. Solicitar en cumplimiento del mandato legal de la economía del proceso, definir lo que entendemos por selección 
objetiva, pretensión que esperamos, la de regular la escogencia de la mejor oferta Mediante un proceso en el que 
prime la transparencia, la imparclalidad e igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas.  
2. Solicitar, como en efecto se solicita, el reconocimiento de los certificados entregados en nuestra propuesta, de 
EXPERIENCIA DE TRABAJO COMUNITARIO.  
3. De otra forma y basados en las reglas de subsanabilidad, *(1) que conciernen al proyecto presentado por nuestra 
ASOCIACIÓN , ordenar a quien corresponda solicitar el requerimiento de subsanabilidad correspondiente.  
4. En tal condición, ordenar a quien corresponda solicitar el requerimiento de subsanabilidad correspondiente, de todos 
y cada uno de los documentos subsanables que no han sido solicitados a nuestra ASOCIACIÓN .  
5. Solicitar, la calificación total correspondiente, al proceso que concierne a la propuesta presentada por nuestra 
ASOCIACIÓN .  
6. En consecuencia, calificar la propuesta presentada por nuestra aceptación como ACEPTADA.  
7. Solicitar la anulación de RECHAZADA de nuestra propuesta en el informe de evaluación preliminar publicado.  
8. Solicitar como en efecto lo solicitamos la actualización del informe de evaluación.  
9. Aceptar, como en efecto se solicita aceptar, que el hecho de significar, escribir o agregar el número que se solicita, 
no cambla lo reglado en el dlarlo que contiene la convocatoria pública 001 de 2019 del MINTIC, mientras no se alteren 
los meses citados en nuestra propuesta, que de hecho no se alteraran por principio y por ética.  
10. Proceder en derecho.  
11. Notificar por derecho y correspondencia el recibo, aceptación y conocimiento del documento y la causa que se 
hace petitorla, a través de nuestro correo electrónico.   
 
*(1) 3. REGLAS DE MODULACIÓN SUSTANCIAL DEL RÉGIMEN DE SUBSABILIDAD 
Como quedo manifestado en el aparte precedente, la regla de subsanabilidad contenida en el artículo 5 de la Ley 1882 
de 2018 resulta de tan clara aplicación, por lo que en este acápite se buscara modular/a a partir de uno de los principios 
que primigenlamente el legislador buscó desarrollar desde la expedición de la Ley 80 de 1993, esto es, la prevalencia 
del derecho sustancial sobre lo formal. En este caso, como criterio que realmente permite determinar qué requisitos o 
documentos son susceptibles de ser saneados al interior del proceso de selección contractual y, que, para el efecto, 
desplaza el parámetro dela asignación de puntaje. (el subrayado es nuestro) 
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httpszllrevistas.uexternadoedu.co/index.php/DeradmlarticIe/view/5707/7536  
June 2019 in Revista Digital de Derecho Administrativo 
Aplicabilidad modulada del régimen jurídico dela subsanabilidad de las ofertas 
Ana Cristina López Rodríguez 
DOI: 10. 18601/21452946n21. 12 
 
(…)” 
 

Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social. por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 
 
 

 Observación formulada por el señor Luis Carlos Rojas Mantilla 
        Medio de envío: Correo electrónico countryvislonradio@gmail.com  
        Fecha: 08 de enero de 2020 
 

Mediante Radicado 201000737 de 09 de enero de 2020 allegan contenido idéntico.  
Mediante Radicado 201009422 de 20 de febrero de 2020 allegan contenido idéntico.  
Ver anexos en el mismo documento 
 

“(…) 
 
SUBSANACION DE DOCUMENTOS 
DERECHO DE PETICIÓN 001- 5 - 2020 - COUNTRY VISIÓN ESAL 
CONTINUACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN 001-2020 - COUNTRY VISIÓN ESAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2019. 
 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS N° 5 
PROPUESTA N°191058005 
ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ANIMO DE LUCRO 
URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA—
COUNTRY VISIÓN ESAL 
EN REFERENCIA A NUESTRA PROPUESTA: muy respetuosamente nos permitimos solicitar .la revisión de los 
documentos de nuestra propuesta, que tiene que ver con el EXPEDIENTE 54267, de la licencia de radio comunitaria 
para la ciudad de Barranquilla; cuya evaluación publicada el pasado 27 de diciembre, es RECHAZADA. 
 
Nuestra propuesta está identificada así: 
 

mailto:countryvisionradio@gmail.com
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
PROPONENTE 

ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 
SIN ÁNIMO DE LUCRo URBANIZACIÓN 
VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O 
CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA 

SIGLA COUNTRY VISIÓN E.S.A.L 

RUT DE LA ASOCIACIÓN  901.339.545-7 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA 

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 8.675.299 

DIRECCIÓN CALLE 76 N°50- 1o OFICINA 206 

TELÉFONO 5 313 7711 

CELULAR 321 526 1205 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: carlosrolasmantilla@gmail.com  
countrvvislonradio@gmail.com  

MUNICIPIO BARRANQUILLA 

DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

PAÍS COLOMBIA 

 
HECHOS: 
1. El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, citó a convocatoria 
Pública 001 de 2019, el día 3 de octubre, fecha en que se publicaron socialmente los Términos de referencia de la 
citada convocatoria. 
 
2.Regulada por los citados términos la evaluación jurídica de la propuesta presentada por cada uno de los proponentes 
deberá integrar la propuesta así: 
 
4.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 
 
Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos requeridos en los presentes términos de 
referencia; la carencia de uno o más de estos documentos, o los defectos de forma o de expedición de los mismos, 
podrán ser subsanados o aciarados en la forma y oportunidad exigidas por la entidad de conformidad con la normativa 
vigente. 
 
No obstante, será causal de RECHAZO de la propuesta, cuando los documentos de carácter subsanable no sean 
presentados ante el requerimiento escrito de la entidad. 
 
Los documentos que integran la propuesta corresponderán a los que se señalen en los anexos de los presentes 
términos de referencia y a aquellos que soportan los requisitos aquí establecidos, entre ellos (sic) (faltan los dos 
puntos). 
 
Carta de presentación de la prepuesta 

mailto:carlosroiasmantilla@gmail.com
mailto:countrvvisionradio@gmail.com
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Compromiso anticorrupción 
Acreditación de la existencia y representación legal del proponente Certificación de cumplimiento del pago de 
contribuciones y aportes parafiscales 
Documento de identificación tributarla 
Boletín de responsabilidades fiscales 
Certificado de antecedentes disciplinarlos de la Procuraduría General de la Nación 
Presentación del proyecto de radiodifusión sonora comunitario 
Cartas de compromiso para integración de la junta de programación 
 
3. En el acápite, se declara: 
4.4. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABIUTANTES 
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata el numeral 5 del presente documento. 
Los proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes hasta el término de traslado 
del informe de evaluación previsto para este proceso de selección. 
 
4. En el acápite, se declara: 
5.1. REQUISITOS HARIUTANTES JURÍDICOS 
La velicación de los documentos para lo habilitación jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudlo que 
debe realizar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para determinar Si la propuesta se 
ajusta a los 
requerimientos de la Ley y del presente documento, estableciendo Si CUMPLE o N0 CUMPLE con los requisitos 
exigidos. 
 
5. Que en consideración" los documentos habilitantes jurídicos dela propuesta son: 

5.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

5.1.2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

5.1.3 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PROPONENTE 

5.1.4 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES VAPORTES PARAFISCALES 

5.1.5 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS MEDIANTE APODERADO 

5.1. 6 IDENTTFICACION TRIBUTARLA 

5.1. 7 BOLETÍN DE RESPONSABILIDADES FISCALES 

5.1. 8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPUNARLOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 

5.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

5.1.10 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIO 

5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PÁRA INTEGRACIÓN DE LÁ JUNTA DE PROGRAMACIÓN 

 
6. En el acápite, se declara: 
2.3. COMUNICACIONES 
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...El envió de documentos requeridos con ocasión de la verificación y evaluación de las propuestas, debe realizarse 
de lo misma forma en que fue presentada la propuesta, es decir en medio físico entregado en la dirección de 
correspondencia del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, arriba mencionada. (el 
subrayado es nuestro). 
 
EN CONSECUENCIA, DANDO CONTÍNUÍDAD A NUESTRÜ DERECHO DE PETICIÓN DECLARAMOS EL 
OBJETIVO PETITORILLO: 
 
1. Solicitar en cumplimiento del mandato legal de la economía del proceso, definir lo que entendemos por selección 
objetiva, pretensión que esperamos, la de regular la escogencia de la mejor oferta Mediante un proceso en el que 
prime la transparencia, la imparclalidad e igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas. 
2. En consideración, a que, según lo dispuesto, l.- Los proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los 
requisitos habilitantes hasta el término de traslado del informe de evaluación prevista para este proceso de selección. 
ll. La velicación de los documentos para la habilitación jurídica no tiene ponderación alguna. II. El envió de documentos 
requeridos con ocasión de la velicación y evaluación de las propuestas, debe realizarse de la misma forma en que fue 
presentada la propuesta, es decir en medio física entregado en la dirección de correspondencia del Ministerio de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 
3. Por medio de la presente, estamos radicando los documentos integrales de la propuesta que SE PRESUME no 
están siendo tenidos en cuenta dentro de la lectura objetiva del proceso: 
 

DOCUMENTOS FOLIO ORIGINAL DE LA PROPUESTA 

5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

10 

5.1.2 COMPROMISO ANTICORRLIPCION 14 

5.1.3 ACREDITACIÓN DE LA Existencia Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL DELPAOPONENTE- 

17 

5.1.4 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL 
PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES 

22 

5.1.6 IDENTIFICACION TRIBUTARLA 24 

5.1.7 BOLETÍN DE RESPONSABILIDADES 
FISCALES DE ASOCIACIÓN  
BOLETÍN DE RESPONSABILIDADES FISCALES 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 

31 
 
 
33 

5.1.3 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPIINARLOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACION DE LA ASOCIACIÓN  
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARLOS DE LA PROCURADURÍA 

39 
 
 
 
41 
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GENERAL DE LA NACION DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

5.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
JUDICIALES Y CONSULTA EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

35  
 
43 

5.1.10 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIO 

48 

5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA 
INTEGRACION DE LA JUNTA DE 
PROGRAMACION 
UNLON NACIONAL DE COMERCLANTES  
ASOCLACION DE PERIODISTAS DEPORTIVOS 
DEL ATLANTICO — ACOR ATLANTICO. 
ASOACIACION COLOMBIANA DE PERIODÍSTAS 
– CAPÍTULO BARRANQUILLA. 
ASOCIACIÓN  DE EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE. 
FUNDACIÓN NUEVA CIUDAD. 
FUNDACION PROTRANSPARENCIA DEL 
ATLANTICO. 
ASOCIACIÓN  DE GRUPOS FOLÓRICOS DEL 
ATLANTICO -AGFA. 
FUNDACION CARIBE CHAMPLONS. 
FUNDACION PUERTA DE ORO DE COLOMBIA. 
CORPORACION PARA EL TRABALO V EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE — 
CORPOTRABALO. 
FUNDACION CENTRO CULTURAL PARA EL 
FOMENTO DE LAS ARTES V ARTISTAS — 
FUNDEARTES COLOMBIA. 
ASOCLACION MOVIMIENTO CÍVICO TODOS 
POR BARRANQUILLA.  
FUNDACION COLOR ESPERANZA— FUNCOES. 
FUNDACION LA CHACHARA.  
FUNDACION COLOMBIA PASO SEGURO 

 
 
119-120 
128-129-130 
 
140-41 
 
140-150 
 
157-158 
169-170 
178-179-180 
 
188-189 
197-198 
207-208 
 
222-223 
 
 
234-235-236 
 
243-244 
250-251 
258-259 

 
*(1) 3. REGLAS DE MODULACIÓN SUSTANCIAL DEL RÉGIMEN DE SUBSABILIDAD 
Como quedo manifestado en el aparte precedente, la regla de subsanabilidad contenida en el artículo 5 de la Ley 1882 
de 2018 resulta de tan clara aplicación, por lo que en este acápite se buscara modular/a a partir de uno de los principios 
que primigenlamente el legislador buscó desarrollar desde la expedición de la Ley 80 de 1993, esto es, la prevalencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  51 | 126 

 

del derecho sustancial sobre lo formal. En este caso, como criterio que realmente permite determinar qué requisitos o 
documentos son susceptibles de ser saneados al interior del proceso de selección contractual y, que, para el efecto, 
desplaza el parámetro dela asignación de puntaje. (el subrayado es nuestro) 
 
httpszllrevistas.uexternadoedu.co/index.php/DeradmlarticIe/view/5707/7536  
June 2019 in Revista Digital de Derecho Administrativo 
Aplicabilidad modulada del régimen jurídico dela subsanabilidad de las ofertas 
Ana Cristina López Rodríguez 
DOI: 10. 18601/21452946n21. 12 
 
NOTA DE REMISIÓN: 
Los documentos arriba descritos se envían según lo estipulado en la convocatoria 001. DE 2019, Envió a la dirección 
del MINISTERIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA; soportado en la fuerza de la ley y lo estipulado en la convocatoria. 
 
2.3. Comunicaciones 
El envío de documentos requeridos con ocasión de la verificación y evaluación de las propuestas, debe realizarse de 
la misma forma en que fue presentada la propuesta, es decir en medio físico entregado en la dirección de 
correspondencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, arriba mencionada. 
 
4.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTÁ 
Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos requeridos en los presentes términos de 
referencia; la carencia de uno o más de estos documentos, o los defectos de forma o de expedición de los mismos, 
podrán ser subsanados o aciarados en la forma y oportunidad exigidas por la entidad de conformidad con la normativa 
vigente. 
No obstante, será causal de RECHAZO de la propuesta, cuando los documentos de carácter subsanable no sean 
presentados ante el requerimiento escrito de la entidad. 
 
4.4. Revisión DE LOS REQUISITOS Habilitantes 
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata el numeral 5 del presente documento. 
Los proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes hasta el término de traslado 
del informe de evaluación previsto para este proceso de selección. (EL SUBRAYADO ES NUESTRO) 
 
5.1. REQUISITOS JURÍDICOS 
La verificación de los documentos para la habilitación jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudlo que 
debe realizar el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, para determinar si la propuesta se 
ajusta a los 
requerimientos de la Ley y del presente documento, estableciendo si CUMPLE o NO CUMPLE con los requisitos 
exigidos. 
 
6. Evaluación DE LA PROPUESTA 
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...Ei Comité evaluador podrá solicitar a cualquiera de los proponentes que realicen las aclaraciones, precisiones  y 
alleguen los documentos que se les requieran sobre puntos dudosos de las propuestas, sin que por ello pueda el 
proponente adicionar, modificar o mejorar las condiciones o características de su propuesta, ni el Ministerio de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones solicitar varlación alguna en los términos de la misma, o 
transgredir principios fundamentales que rigen la 
contratación estatal. El Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, podrá prorrogar el plazo de 
evaluación con el fin de garantizar la selección objetiva y el cumplimiento de los principios generales de transparencia 
y buena fe contractual. 
El proponente destinatarlo de las solicitudes de documentos o aclaración contará con el plazo establecido por la 
Entidad en dicha solicitud, para dar respuesta o atender el requerimiento. 
 
 (…)” 

 
Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social. por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 
 

 Observación formulada por el señor Luis Carlos Rojas Mantilla 
        Medio de envío: Correo electrónico countryvislonradio@gmail.com  
        Fecha: 08 de enero de 2020 
 
Mediante Radicado 201000735 de 09 de enero de 2020 allegan contenido idéntico. 
Mediante Radicado 201009421 de 20 de febrero de 2020 allegan contenido idéntico. 
 

“(…) 
SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS II - EXPERIENCIA EN TRABAJO EN EL 
SECTOR COMUNITARIO 
DERECHO DE PETICIÓN 001- 6 - 2020 - COUNTRY VISIÓN ESAL 
CONTINUACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN 001-2020 - COUNTRY VISIÓN ESAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2019. 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS N° 6 
PROPUESTA N°191058005 
ASOCLACION DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ANIMO DE LUCRO 
URBAN IZACIÓN VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS 
DE BARRANQUILLA -COUNTRY VISIÓN ESAL 
EN REFERENCIA A NUESTRA PROPUESTA: muy respetuosamente nos permitimos solicitar la revisión de los 
documentos de nuestra prepuesta, que tiene que ver con el EXPEDIENTE 54267, de la licencia de radio comunitaria 
para la ciudad de Barranquilla; cuya evaluación publicada el pasado 27 de diciembre, es RECHAZADA. 
 
Nuestra propuesta está identificada así: 

mailto:countryvisionradio@gmail.com
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
PROPONENTE 

ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 
SIN ÁNIMO DE LUCRo URBANIZACIÓN 
VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O 
CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA 

SIGLA COUNTRY VISIÓN E.S.A.L 

RUT DE LA ASOCIACIÓN  901.339.545-7 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA 

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 8.675.299 

DIRECCIÓN CALLE 76 N°50- 1o OFICINA 206 

TELÉFONO 5 313 7711 

CELULAR 321 526 1205 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: carlosrolasmantilla@gmail.com  
countrvvislonradio@gmail.com  

MUNICIPIO BARRANQUILLA 

DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

PAÍS COLOMBIA 

 
HECHOS: 
1.EI MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, citó a convocatoria Pública 
001 de 2019, el día 3 de octubre, fecha en que se publicaron oficialmente los Términos de“ referencia de la citada“ 
convocatoria; 2.Regulada por los citados términos la evaluación jurídica de la propuesta presentada por cada uno de 
los proponentes deberá integrar la propuesta así: 
 
4.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 
 
Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos requeridos en los presentes términos de 
referencia; la carencia de uno o más de estos documentos, o los defectos de forma o de expedición de los mismos, 
podrán 
ser subsanados o aclarados en la forma y Oportunidad exigidas por la entidad de conformidad con la normativa 
vigente. 
 
No obstante, será causal de RECHAZO de la propuesta, cuando los documentos de carácter subsanable no sean 
presentados ante el requerimiento escrito de la entidad. 
 
Los documentos que integran la propuesta corresponderán a los que se señalen en los anexos de los presentes 
términos de referencia y a aquellos que soportan los requisitos aquí establecidos, entre ellos (sic) (faltan los dos 
puntos). 
 
Carta de presentación de la propuesta 

mailto:carlosroiasmantilla@gmail.com
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Compromiso anticorrupción  
Acreditación de la existencia y representación legal del proponente 
Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales  
Documento de identificación tributarla 
Boletín de responsabilidades fiscales  
Certificado de antecedentes disciplinarlos de la Procuraduría General de la Nación 
Presentación del proyecto de radiodifusión sonora comunitario 
Cartas de compromiso para integración de la junta de programación 
 
3. En el acápite, se declara: 
4.4. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABIUTANTES 
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata el numeral 5 del presente documento. 
Los proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes hasta el término de traslado 
del informe de evaluación previsto para este proceso de selección. 
4. En el acápite, se declara: 
5.1. REQUISITOS HABIUTANTES JURÍDICOS 
La verificación de los documentos para la habilitación jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudlo que 
debe realizar el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, para determinar si la propuesta se 
ajusta a los requerimientos de la Ley y del presente documento, estableciendo si CUMPLE o NO CUMPLE con los 
requisitos exigidos. 
5; Que en consideración la convocatoria cita: 
 
6.2. EXPERIENCIA TRABAJO COMUNITARIO - SESENTA (60) PUNTOS 
Se otorgarán hasta sesenta (60) puntos al proponente, de la siguiente forma: 
. Áreas de participación puntaje 
6.2.1. Proyectos adelantados en el Municipio frente al que se solicita la prestación del servicio treinta (30) puntos 
1. Serán objeto de evaluación los proyectos comunitarios adelantados por el proponente en el Municipio frente al cual! 
se solicita la concesión, la cual se adelantará con base en las certificaciones que sobre el particular adjunto el 
proponente, de acuerdo con los requisitos antes señalados, así: 
 

Número de Proyectos Calificación 

3 15 

4-6 20 

7-9 25 

10 30 

 
6.2.2. Tiempo de experiencia en proyectos treinta (30) puntos 
Teniendo en cuenta la especialidad que ostenta el servicio de radiodifusión sonora y los fines del mismo, se considera 
que la experiencia de la organización en proyectos sociales es objeto de calificación, por tanto, además de calificar 
los proyectos ejecutados, será objeto de calificación el tiempo acumulado de experiencia. 
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Tiempo de experiencia Calificación 

18 meses 10 

19-36 meses 15 

37-54 meses 20 

55-72 meses 25 

73 meses o mas 30 

 
2. En el acápite, se declara: 
2.3. COMUNICACIONES 
...El envió de documentos requeridos con ocasión de la verificación y evaluación de las prepuestas, debe realizarse 
de la misma forma en que fue presentada la prepuesta, es decir en medio físico entregado en lo dirección de 
correspondencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, arriba mencionada. (el 
subrayado es nuestro) 
 
EN CONSECUENCIA, DANDO CONTINUIDAD A NUESTRO DERECHO DE PETICIÓN 
DECLARAMOS EL OBJETIVO PETITORIO: i 
 
1. solicitar en cumplimiento del mandato legal de la economía del proceso, definir lo que entendemos por selección 
objetiva, pretensión que esperamos, la de regular la escogencia de la mejor oferta Mediante un proceso en el que 
prime la transparencia, la imparcialidad e igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas. 
2.En consideración, a que, según lo dispuesto,  
l.- Los proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes hasta el término de traslado 
del informe de evaluación previsto para este proceso de selección.  
ll.- La verificación de los documentos para la habilitación jurídica no tiene ponderación alguna.  
llI.- El envío de documentos requeridos con ocasión de la verificación y evaluación de las prepuestas, debe realizarse 
de la misma forma en que fue presentada la propuesta, es decir en medio físico entrenado en lo dirección de 
correspondencia del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 
3. Por medio de la presente, estamos radicando los documentos subsanados que corresponden A LA EXPERIENCIA 
EN TRABAJO COMUNITARIO, los cuales no sufren alteración de ninguna índole, ya que los meses anotados en el 
documento original, no han sido cambiados, alterados, enmendados o tachados, ni con ello se busca mejorar la 
propuesta. 
4. Solicitar como en efecto lo solicitamos la calificación total del proyecto, presentado por nuestra ASOCIACIÓN . 
5. Solicitar en cumplimiento del mandato legal de la objetividad del proceso, definir lo que entendemos por selección 
objetiva. 
6. De otra forma, insistir, que basados en las reglas de subsanabilidad, *(1) que conciernen al proyecto presentado 
por nuestra Asociación , ordenar a quien corresponda aceptar la subsanabilidad que corresponde a nuestro proyecto. 
7. En tal condición, ordenar a quien corresponda validad la subsanación de todos y cada uno de los documentos 
subsanables que allega nuestra ASOCIACIÓN  al proceso; 
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8. Solicitar, la calificación total correspondiente, al proceso que concierne a la propuesta presentada por nuestra 
ASOCIACIÓN . 
9. En consecuencia, calificar la propuesta presentada por nuestra aceptación como ACEPTADA. 
10. Solicitar la anulación de RECHAZADA de nuestra propuesta en el informe de evaluación preliminar publicado. 
11. Solicitar como en efecto lo solicitamos la actualización del informe de evaluación. 
12. Aceptar, como en efecto se solicita aceptar, que el hecho de significar, escribir o agregar el número que se solicita, 
no cambia lo reglada en el diario que contiene la convocatoria pública 001 de 2019 del MINTIC, mientras no se alteren 
los meses citados en nuestra propuesta, que de hecho no se alteraran por principio y por ética. 
13. Proceder en derecho. 
14. Notificar por derecho y correspondencia el recibo, aceptación y conocimiento del documento y la causa que se 
hace petitoria, a través de nuestro correo electrónico. 
 
*(1) 3. REGLAS DE MODULACIÓN SUSTANCIAL DEL RÉGIMEN DE SUBSABILIDAD 
Como quedo manifestado en el aparte precedente, la regla de subsanabilidad contenida en el artículo 5 de la Ley 1882 
de 2018 resulta de tan clara aplicación, por lo que en este acápite se buscara modularla a partir de uno de los principios 
que principalmente el legislador buscó desarrollar desde la expedición de la Ley 80 de 1993, esto es, la prevalencia 
del derecho sustancial sobre lo formal. En este caso, como criterio que realmente permite determinar qué requisitos o 
documentos son susceptibles de ser saneados al interior del proceso de selección contractual y, que, para el efecto, 
desplaza el parámetro de la asignación de puntaje. (el subrayado es nuestro) 
 
httpszllrevistas.uexternadoedu.co/index.php/DeradmlarticIe/view/5707/7536  
June 2019 in Revista Digital de Derecho Administrativo 
Aplicabilidad modulada del régimen jurídico de la subsanabilidad de las ofertas 
Ana Cristina López Rodríguez 
DOI: 10. 18601/21452946n21. 12 
 
NOTA DE REMISIÓN: 
Los documentos arriba descritos se envían según LO estipulado en la convocatoria 001 DE 2019, Envió a la dirección 
del MINISTERIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ; soportado en la fuerza de la ley y lo estipulado en la convocatoria. 
 
2.3. COMUNICACIONES 
… Él envió de documentos requeridos con ocasión de la verificación y evaluación de las propuestas, debe realizarse 
de la misma forma en que fue presentada la propuesta, es decir en medio físico entregado en la dirección de 
correspondencia del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, arriba mencionada. 
 
4.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 
Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos requeridos en los presentes términos de 
referencia; la carencia de uno o más de estos documentos, o los defectos de forma o de expedición de los mismos, 
podrán ser subsanados O aclarados en la forma y oportunidad exigidas por la entidad de conformidad con la normativa 
vigente. No obstante, será causal de RECHAZO de la propuesta, cuando los documentos de carácter subsanable no 
sean presentados ante el requerimiento escrito de la entidad. 
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4.4. Revisión DE LOS REQUISITOS Habilitantes 
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata el numeral 5 del presente documento. 
Los proponentes pueden subsanarla forma como acreditaron los requisitos habilitantes niega el termino de traslado 
del informe de 
evaluación prevista para este proceso de selección. (EL SUBRAYADO ES NUESTRO) 
 
5.1. Requisitos HABILITANTES JURÍDICOS 
La verificación de los documentos para la habilitación jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudlo que 
debe realizar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para determinar si la propuesta se 
ajusta a los 
requerimientos de la Ley y del presente documento, estableciendo si CUMPLE o no CUMPLE con los requisitos 
exigidos.  
 
6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
...El Comité evaluador podrá solicitar a cualquiera de los proponentes que realicen las aclaraciones, precisiones  y 
alleguen los documentos que se les requieran sobre puntos dudosos de las propuestas, sin que por ello pueda el 
proponente adicionar, modificar o mejorar las condiciones o características de su propuesta, ni el Ministerio de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones solicitar variación alguna en los términos de la misma, O 
transgredir principios fundamentales que rigen la contratación estatal. El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, podrá prorrogar el plazo de evaluación con el fin de garantizar la selección objetiva y el 
cumplimiento de los principios generales de transparencia y buena fe contractual. El proponente destinatario de las 
solicitudes de documentos o aclaración contará con el plazo establecido por la Entidad en dicha solicitud, para dar 
respuesta O atender el requerimiento. 
(…)” 
 

Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social. por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 
 

 Observación formulada por el señor Luis Carlos Rojas Mantilla 
        Medio de envío: Correo electrónico countryvislonradio@gmail.com  
        Fecha: 18 de enero de 2020 
 

Mediante radicado 201009419 de 20 de febrero de 2020. 
 

“(…) 
SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS II - EXPERIENCIA EN TRABAJO EN EL SECTOR COMUNITARIO 
DERECHO DE PETICIÓN 001- 7 - 2020 - COUNTRY VISIÓN ESAL 
CONTINUACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN 001-2020 - COUNTRY VISIÓN ESAL 
CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2019. 

mailto:countryvisionradio@gmail.com
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SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS N° 7 
PROPUESTA N°191058005 
ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y 
BARRIOS ALEDAÑOS Y/o CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA -COUNTRY VISLON ESAL 
 
EN REFERENCIA A NUESTRA PROPUESTA: muy respetuosamente nos permitimos solicitarla revisión de los 
documentos de nuestra propuesta, que tiene que ver con el EXPEDIENTE 54267, de la licencia de radio comunitaria 
para la ciudad de Barranquilla; cuya evaluación publicada el pasado 27 de diciembre, es RECHAZADA. 
 
Nuestra propuesta está identificada así: 
 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
PROPONENTE 

ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 
SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN 
VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O 
CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA 

SIGLA COUNTRY VISIÓN ESAL 

RUT DE LA ASOCIACIÓN  901.339.545-7 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA 

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 8.675.299 

DIRECCIÓN CALLE 76 N°50- 1o OFICINA 206 

TELÉFONO 5 313 7711 

CELULAR 321 526 1205 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: carlosrolasmantilla@gmail.com  
countrvvislonradio@gmail.com  

MUNICIPIO BARRANQUILLA 

DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

PAÍS COLOMBIA 

 
LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA, representante legal de nuestra ASOC ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN 
COMUNITARIA SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O 
CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA -COUNTRY VISIÓN ESAL, radicamos como era objeto de la convocatoria 
001 de 2029 del IVIINTIC, la propuesta recibida bajo el número N°191058005, acudimos a presentar las urgentes 
observaciones al Informe Preliminar, proyectado por el Comité Evaluador que califica, la propuesta presentada por 
nuestra ASOCIACIÓN , para la licencia dela ciudad de Barranquilla, para la cual procedemos en derecho como ya lo 
hemos hecho con nuestros anteriores petitorios radicado ante la entidad. 
 
A saber: 
 
SOBRE LO QUE TIENE QUE VER CON LA EVALUACIÓN JURÍDICA: 
 

mailto:carlosroiasmantilla@gmail.com
mailto:countrvvisionradio@gmail.com
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Ya mencionado y sustentado en el análisis de derecho, doctrina, jurisprudencia, y basados en: 
 
*(1) 3. REGLAS DE MODULACIÓN SUSTANCIAL DEL RÉGIMEN DE SUBSABILIDAD 
Como quedo manifestado en el aparte precedente, la regla de subsanabilidad contenida en el artículo 5 de la Ley 1882 
de 2018 resulta de tan clara aplicación, por lo que en este acápite se buscara modular/a a partir de uno de los principios 
que primigenlamente el legislador buscó desarrollar desde la expedición de la Ley 80 de 1993, esto es, la prevalencia 
del derecho sustancial sobre lo formal. En este caso, como criterio que realmente permite determinar qué requisitos o 
documentos son susceptibles de ser saneados al interior del proceso de selección contractual y, que, para el efecto, 
desplaza el parámetro dela asignación de puntaje. (el subrayado es nuestro) 
 
httpszllrevistas.uexternadoedu.co/index.php/DeradmlarticIe/view/5707/7536  
June 2019 in Revista Digital de Derecho Administrativo 
Aplicabilidad modulada del régimen jurídico dela subsanabilidad de las ofertas 
Ana Cristina López Rodríguez 
DOI: 10. 18601/21452946n21. 12 
 
Nos deja claro, que la CONVOCATORIA 001 DE 2019 del MINTIC, es y sigue siendo un acto administrativo ”sui 
generis”, dado que la única condición que |o haría vulnerable a |a existencia de un rechazo y la validez necesaria de 
responsabilidad gerencial de la gestión pública, para rechazar las propuestas de plano, hubiese sido que la 
convocatoria reclamara una ”póliza de seriedad de la propuesta”, elemento que no fue sujeto de las condiciones en al 
mencionado proceso; condición que como ya se ha reclamado, determina, que considerado el mismo espíritu de la 
convocatoria dejo abierto que: 
 
, I.- Los proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes hasta el término de 
traslado del informe de evaluación previsto para este proceso de selección. ll.- La verificación de los documentos para 
la habilitación jurídica no tiene ponderación alguna. III.- El envío de documentos requeridos con ocasión dela 
verificación y evaluación de las propuestas, debe realizarse de la misma forma en que fue presentada la propuesta, 
es decir en medio físico entregado en La dirección de correspondencia del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. 
 
Reclamar e| restablecimiento del derecho ya que nuestra propuesta recibida bajo el número N°191058005, una vez 
envlados los documentos determinantes para la subsanación, cumplió con las condiciones jurídicas, correspondientes. 
 
SOBRE LO QUE TIENE QUE VER CON LA EXPERIENCIA EN TRABAJO O PROYECTOS CON LA COMUNIDAD: 
 
La evaluación preliminar publicada refiere que nuestra ASOCIACIÓN , Propuesta N° 8: El proponente aportó quince 
(15) certificados de experiencia en trabajo comunitario, folios 274 a 318; sin embargo, ninguno es válido, por no incluir 
fecha de inicio y/o fecha de terminación, entendida ésta como la indicación de día, mes y año, lo cual/ es un requisito 
exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2). Razón por la cual se RECHAZA la propuesta, toda vez que se 
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019. 
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En esta condición la interpretación hermenéutica, exegesis, o un método de interpretación restrictiva, definida como 
la atribución a las palabras interpretadas en un alcance reducido o restringido, que como resultado sugiere una 
resolución ”prima facie” que bien a primera vista no arriesga la condición o conclusión definitiva que determina la 
alocución fecha de inicio y/o fecha de terminación, esta se plantea durante todo el proceso literarlo de la convocatoria 
en una unidad de tiempo denominada m. 
 
No será acertada La descripción de rechazo dado que la designación de la fecha en la que, e| Legislador dela 
Convocatoria, no incluyó, ni existe en los Términos de Referencia, el termino EXACTA O EXACTO, para referirse a 
los tiempos de experiencia del proponente, mecanismos de rechazo a nuestra propuesta que, a esta instancia 
preliminar del proceso de evaluación desde todo punto de vista del debido proceso, no es de recibo. 
 
Con certeza, la finalidad de los certificados solicitados es de demostrar que existen trabajos comunitarios, aquí sucede 
algo particular, que es que verdaderamente las personas que gerenciamos este proceso tanto como la comunidad 
que lo propone, como las comunidades que aportan su participación, somos y hemos sido durante más de 40 años 
trabajadores de la comunidad en los diversos sectores en donde trabajamos. 
 
Se considera que existe una evidencia que los 15 certificados aportados determinan en meses la experiencia 
solicitada. 
 
Ya lo hemos relatado en nuestro proceso de este hilo petitorio, que, si bien es cierto, el Ministerio, publicó todos los 
formatos necesarios, pero no adjuntó o agregó, un anexo modelo, que hubiese contribuido en el diligenciamiento, 
condición que generó, como lo hemos visto a lo largo dela evaluación la precisión reclamada, que insistimos fue 
solicitada en meses. 
 
Se evidencia antes dela subsanación que ya impetramos, que cada una de las certificaciones precisa la experiencia 
en meses, solicitada, por lo que reiteramos que hemos cumplido legalmente con lo solicitado en la convocatoria. 
 
Reiterar como bien lo hemos mencionado, que la Convocatoria 001 de 2019 del MINTIC, no ANEXÓ UN FORMATO, 
que le otorgara una negativa de apego al rechazo legal de nuestra propuesta, que sería una medida que restringe el 
proceso, perjudicial en cuanto afectaría la objetividad y la economía del debido proceso, por lo que muy 
comedidamente, solicitamos acoger las peticiones de nuestra ASOCIACIÓN . 
 
SOBRE LO QUE TIENE QUE VER CON LA CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN: 
 
El acta de evaluación preliminar de nuestra propuesta cita: 
 
2. Propuesta N° 8: El proponente aportó quince (15) cartas de participación de Compromiso para la Junta de 
Programación, de los cuales se aprueban trece (13) y se rechazan dos (2) por no corresponder a /o estipulado en el 
literal g. del numeral 5.1.11 de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019. 
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Si bien es cierto, nuestro aporte de 15 cartas que redimen nuestra capacidad de congregación, es de una manera 
sustancial, objetiva y clara, nuestra ASOCIACIÓN ; las cuales el Juez del Proceso pondera o acepta 13, se está dando 
una acertada evaluación, que debe de contribuir, con una aceptación de nuestra propuesta, teniendo en cuenta la 
fuerza objetiva de cada una de las Asociaciones, Agremlaciones y Fundaciones que interpretan el éxito futuro de la 
operación de la emisora, por cuanto su fuerza recae, en Universidades, gremlos de periodistas, locutores, 
comunicadores sociales, productores de radio, y profesionales de diversos sectores al servicio de la comunidad como 
bien lo requiere el Ministerio, la objetividad y la lógica futura de tan importante medio de la ciudad de Barranquilla. 
 
Solicitar como en efecto lo solicita nuestra ASOCIACIÓN , se acepten nuestras consideraciones, se acepten los 
razonamientos legales, se acepten las subsanabilidades ya impetradas en los oficios que hacen parte de este hilo 
petitorio, que consecuentemente tengan como resultado la elegibilidad de nuestra propuesta. 
 
Considerar el aval de las cartas aportadas como calificables y complementarlas al proceso que se reclama. 
 
SOBRE LO QUE TIENE QUE VER CON LAS PRUEBAS Y ACEPTABILIDAD DE NUESTRA PROPUESTA: 
 
1. Los documentos aportados por nuestra ASOCIACIÓN , durante el proceso de apertura del Informe Preliminar desde 
el día 27 de diciembre de 2019, hasta el cierre de proyectado para el día 20 de enero de 2020, según lo estipulado en 
la Adenda 6. 
2. Todos los documentos se encuentran en su poder y disposición y han sido aportados al MINTIC. 
3. Solicitar la revocatorla de RECHAZO, en el informe de Evaluación Preliminar de la propuesta de nuestra 
ASOCIACIÓN . 
4. Que se sirva ordenar a quien corresponda la vlabilidad de la propuesta de nuestra ASOCIACIÓN , según lo otorgado 
en el Acto Administrativo en curso. 
5. Que se sirva ordenar a quien corresponda, la vinculación de la propuesta de nuestra ASOCIACIÓN , una vez se 
cumplan todas las etapas correspondientes y formalidades del proceso de selección, al curso del Acto administrativo. 
 
(…)” 

 
Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social. por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 
 

 Observación formulada por el señor Luis Carlos Rojas Mantilla 
        Medio de envío: Físico 201009417 
        Fecha: 20 de febrero de 2020 
 

Mediante radicado 201009416 de 20 de febrero de 2020 allegan contenido idéntico 
 

“(…) 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2019. 
PROPUESTA N°191058007 (CORREGIDO) 
ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ANIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y 
BARRIOS ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA -COUNTRY VISIÓN ESAL.  
 
CARTA DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPILADOS REMITIMOS LOS DOCUMENTOS CON EL NUMERO DE 
RADICACIÓN CORREGIDO PROPUESTA N°191058007 
 
EN REFERENCIA A NUESTRA PROPUESTA: muy respetuosamente nos permitimos solicitarla revisión de los 
documentos de nuestra propuesta, que tiene que ver con el EXPEDIENTE 54267, de la licencia de radio comunitaria 
para la ciudad de Barranquilla; cuya evaluación publicada el pasado 27 de diciembre. 
 
Nuestra propuesta está identificada así: 
 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
PROPONENTE 

ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 
SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN 
VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O 
CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA 

SIGLA COUNTRY VISIÓN ESAL 

RUT DE LA ASOCIACIÓN  901.339.545-7 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA 

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 8.675.299 

DIRECCIÓN CALLE 76 N°50- 1o OFICINA 206 

TELÉFONO 5 313 7711 

CELULAR 321 526 1205 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: carlosrolasmantilla@gmail.com  
countrvvislonradio@gmail.com  

MUNICIPIO BARRANQUILLA 

DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

PAÍS COLOMBIA 

 
CARTAS DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS: 
 

FECHA NUMERAL DEL 
DOCUMENTO 
QUE SE ENVLA 

CONTENIDO FOLIOS 

ENERO 2 DE 
2020 

001—2020 Solicitud de revisión de 
documentos, en comentarlo 
al Informe de evaluación 
preliminar. 

43 

mailto:carlosroiasmantilla@gmail.com
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ENERO 7 DE 
2020 

001-2-2020 Se documenta la inexistencia 
de un ”MODELO ANEXO” en 
la convocatoria 001 de 2019, 
en referencia a La 
EXPERIENCIA EN 
TRABAJO COMUNITARIO 

4 

ENERO 7 DE 
2020 

001-3-2020 Se proyecta un 
discernimiento sobre la echa 
y el termino MESES, en 
donde se sustenta nuestra 
experiencia. 

11 

ENERO 7 DE 
2020 

001-4-2020 Se Solicita la verificación de 
la Convocatoria 001 de 2019, 
según lo explica nuestros 
oficios el "salto en los 
requisitos” que consideramos 
genera la confusión por la 
carencia del modelo y el salto 
este requisito en 4.3 
DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN LA PROPUESTA 

4 

ENERO 7 DE 
2020 

001-5-2020 SE RADICAN LOS 
DOCUMENTOS QUE 
SEPRESUME NO HAN SIDO 
TENIDOS EN CUENTA Y 
QUE FORMAN PARTE DE 
NUESTRA PROPUESTA  

121 

ENERO 7 DE 
2020 

001-6-2020 SUBSANACIÓN DE 
DOCUMENTOS II - 
EXPERIENCIA EN 
TRABAJO EN EL SECTOR 
COMUNITARIO. 

39 

ENERO 18 DE 
2020 

001-7-2020 SUBSANACIÓN DE 
DOCUMENTOS Il — 
EXPERIENCIA EN 
TRABAJO EN EL SECTOR 
COMUNITARIO. 
PARTECOMPLEMENTARLA 
CON PRUEBAS 
DOCUMENTALES. 

37 
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FEBRERO 18 
DE 2020 

001-8-2020 CERTIFICADO DE 
REPRESENTACIÓN LEGAL 
CAMARA DE COMERCIODE 
COMERCIOACTUALIZADA 
A 2020 

05 

 
(…)” 

 
Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social. por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 
 
 

 Observación formulada por el señor Luis Carlos Rojas Mantilla 

Medio de envío: Físico 201009415 

Fecha: 20 de febrero de 2020 
“(…)  
DERECHO DE PETICIÓN 001-2020 - COUNTRY VISIÓN ESAL 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
PROPUESTA N°191058007 
ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA SIN ANIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN VILLA COUNTRY Y 
BARRIOS 
ALEDAÑOS Y/O CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA -COUNTRY VISIÓN ESAL 
EN REFERENCIA A NUESTRA PROPUESTA: muy respetuosamente nos permitimos solicitar la revisión de los 
documentos de nuestra propuesta, que tiene que ver con el EXPEDIENTE 54267, de la licencia de radio comunitaria 
para la ciudad de Barranquilla; cuya evaluación publicada el pasado 27 de diciembre, es RECHAZADA. 
 
Nuestra propuesta está identificada así: 
 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
PROPONENTE 

ASOCIACIÓN  DE TELEVISIÓN COMUNITARIA 
SIN ÁNIMO DE LUCRO URBANIZACIÓN 
VILLA COUNTRY Y BARRIOS ALEDAÑOS Y/O 
CIRCUNVECINOS DE BARRANQUILLA 

SIGLA COUNTRY VISIÓN ESAL 

RUT DE LA ASOCIACIÓN  901.339.545-7 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA 

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 8.675.299 

DIRECCIÓN CALLE 76 N°50- 1o OFICINA 206 

TELÉFONO 5 313 7711 

CELULAR 321 526 1205 
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CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: carlosrolasmantilla@gmail.com  
countrvvislonradio@gmail.com  

MUNICIPIO BARRANQUILLA 

DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

PAÍS COLOMBIA 

 
LOS HECHOS DE LA RESPUESTA NOS INFORMAN QUE: PAGINA 3/29 
Propuesta N° 8: El proponente aportó quince (15) certificados de experiencia en trabajo comunitario, folios 274 a 318; 
sin embargo, ninguno es válido, por no incluir fecha de inicio y/o fecha de terminación, entendida ésta como la 
indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2). Razón por 
la cual se RECHAZA la propuesta, toda vez que se encuentra incursa en La causal 6 del punto 4.8 de los términos de 
referencia de la convocatoria 001 de 2019. 
 
En virtud de lo anterior se sirva incluir la propuesta en la evaluación que corresponde a la calificación correspondiente 
ya que la experiencia que estamos certificando, si esta reportada en cada una de las páginas dela propuesta 
presentada por nuestra entidad. 
 
La razón matemática del tiempo de experiencia solicitada de seis (6) meses en la convocatoria 001 de 2019 —MINTIC; 
está superada en muchos más meses de los que solicita la experiencia relacionada; setenta y tres (73) meses para 
los 30 puntos de la convocatoria (6.2.2) frente a nuestra experiencia de 256 meses de experiencia certificada. 
 
En todo caso la doctrina, la jurisprudencia, el derecho y las normas legales y Constitucionales se han expresado sobre 
el tema, para lo cual, nos acogemos en la letra, el espíritu de la ley y las reglas de subsanación que proceden en estos 
casos; dejamos a disposición anexo a nuestra solicitud, este documento jurídico imprescindible en este proceso de 
adjudicación en el que reina la re5ponsabilidad de la comunicación comunitaria en los próximos 20 años. 
 
AN EXO: CUADRO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES - EXPERIENCIA EN TRABAJO EN EL SECTOR 
COMUNITARIO 
PROYECTOS ADELANTADOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 
 
DOCUMENTO ANEXO: ACTUALIDAD, CON LA LEY 1882 DE 2018 
 
EN CONSECUENCIA, NUESTRO DERECHO DE PETICIÓN SOLICITA: 
 
1. Solicitar en cumplimiento del mandato legal de la economía del proceso, definir lo que entendemos por selección 
objetiva, 
pretensión que esperamos, la de regular la escogencia de la mejor Oferta Mediante un proceso en el que prime la 
transparencia, la imparclalidad e igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas. 
2. Basados en las reglas de subsanabilidad, que conciernen al proyecto presentado por nuestra ASOCIACIÓN , 
ordenar a quien 
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corresponda solicitar el requerimiento de subsanabilidad correspondiente. 
3. En tal condición, ordenar a quien corresponda solicitar el requerimiento de subsanabilidad correspondiente, de todos 
y cada uno de los documentos subsanables que no han sido solicitados a nuestra ASOCIACIÓN . 
4. Solicitar, la calificación total correspondiente, al proceso que concierne a la propuesta presentada por nuestra 
ASOCIACIÓN . 
5. En consecuencia, calificar la propuesta presentada por nuestra aceptación como ACEPTADA. 
6. Solicitar la anulación de RECHZADA de nuestra propuesta en el informe de evaluación preliminar publicado. 
7. Solicitar como en efecto lo solicitamos la actualización del informe de evaluación. 
8. Proceder en derecho. 
9. Notificar por derecho y correspondencia el recibo, aceptación y conocimiento del documento y la causa que se hace 
petitorla, a través de nuestro correo electrónico. 
 
(…)” 

 
Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social. por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 
 

  Observación formulada por el señor Luis Carlos Rojas Mantilla 

Medio de envío: Físico 201009413 

Fecha: 20 de febrero de 2020 
“(…) 
 
A efectos de sustentación de nuestra propuesta, estamos en relación con la sustentación de estudio de documentos, 
anexando el certificado de representación legal, actualizado al año 2020; expedido por la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. 
(…)” 
 
Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social. por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 
 
 

1.7 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PALABRA 

DE PODER 
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 Observación formulada por la IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PALABRA DE PODER 

Medio de envío: Físico Radicado 191064805 

Fecha: 30 de diciembre de 2020 
“(…) 
Razones de hecho y de derecho por la cual la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder no cumple los requisitos 
para ser Comunidad organizada, siendo entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida.    
 
Razones de hecho y de derecho por las cuales a la Iglesia Comunidad palabra de Poder le fueron anulados 3 
certificados de trabajo comunitario.    
(…)” 

 
Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra habilitada 
jurídicamente por cuando su Personería Jurídica, está debidamente certificada por el Ministerio del interior. Y se procede a 
evaluar y consignar los resultados en el informe final de evaluación. 
 

 Observación formulada por la IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PALABRA DE PODER 
          Medio de envío: Físico Radicado 191065094 
          Fecha: 30 de diciembre de 2019 

“(…) 
 
Razones de hecho y de derecho por la cual, la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder no cumple con los 
requisitos para ser una Comunidad organizada, siendo que es una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida.    
 
Razones de hecho y de derecho por las cuales a la Iglesia Comunidad palabra de Poder le fueron anulados 3 
certificados de trabajo comunitario de los 10 presentados.  Radicado No 191057706. 
 
 (…)” 
 

Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra habilitada 
jurídicamente por cuando su Personería Jurídica, está debidamente certificada por el Ministerio del interior. Y se procede a 
evaluar y consignar los resultados en el informe final de evaluación. 
 

 

 Observación formulada por la IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA PALABRA DE PODER 
         Medio de envío: Físico Radicado 201000473 
         Fecha: 07 de enero de 2020 
 
El señor Edgar Hernández Nieto Mediante correo electrónico icpalabradepoder@gmail.com el 07 de enero de 2020 allega 
contenido idéntico. 
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El señor Roger Guerrero Mediante correo electrónico guerrero.rj@gmail.com  el 07 de enero de 2020 allega contenido 
idéntico 
El señor Roger Guerrero Mediante radicado 201000605 el 07 de enero de 2020 allega contenido idéntico 
 

“(…) 
 
Muy respetuosa nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitar de manera inmedlata, la evaluación de la propuesta 
radicada bajo el No 191057706 enviada por la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder de la ciudad de 
Barranquilla para el área de servicio 2 de las emisoras comunitarias, ya que en la evaluación previa emitida por ustedes  
fue rechazada ubicándola en el puesto No 10 por catalogarla como una comunidad no organizada sin argumentar las 
razones de hecho y de derecho de tal afirmación.     
Por lo tanto, exigimos corrección a la evaluación previa de la convocatoria pública No 001 de 2019, de Mintic, donde 
fuimos descalificados presuntamente por considerar a su juicio que no cumplimos con los requisitos establecidos para 
tener el reconocimiento de Comunidad organizada ante el Estado. 
 
  
Razones de hecho y de derecho por la cual, la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder SI cumple con los 
requisitos para ser una Comunidad organizada: Siendo que:  a) La Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder es 
una entidad sin ánimo de lucro, por su naturaleza; legalmente constituida, al amparo del derecho público Colombiano,  
de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política,  desarrollada por la ley 133 de 1994 y reconocida 
Mediante Personería Jurídica Especial, Resolución No 5990 emanada del Ministerio del interior Nit 900.408.248-7, e 
inscrita en registro público de entidades religiosas que lleva ese Ministerio, al tenor del artículo 9 de esta mencionada 
ley, para lo cual se constituye en una Iglesia con una personería jurídica dada por una persona jurídica de derecho 
público (Mininterior) llamado estado,  Iglesia que es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, tal como lo dispone los artículos 73 y 633 del Código Civil, Parte General y personas.- b) Definición 
de Comunidad Organizada: Se entiende por comunidad organizada a la asociación  de derecho, sin ánimo de lucro, 
integrada por personas naturales y/o jurídicas, en la que sus integrantes estén unidos por lazos de vecindad y 
colaboración mutuos en beneficio del desarrollo local y la participación comunitaria, por su parte el estatuto tributarlo 
Decreto 624 de 1989 establece; Art. 19. Contribuyentes del régimen tributarlo especial. * -Modificado- Todas las 
asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarlos, conforme a las normas aplicables a las sociedades Nacionales. 
Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributarla, de acuerdo con el artículo 356-2, su calificación 
como contribuyentes del Régimen Tributarlo Especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeran 
a continuación: 1. Que estén legalmente constituidas. 2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias 
de las actividades meritorlas establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la 
comunidad. 3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, 
cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el 
momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1.- c)  En consecuencia la Iglesia Comunidad 
Cristlan Palabra de Poder aparece registrada ante la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dlan- con el 
código de responsabilidad tributarla No 6 el cual representa ante el estado Colombiano, la obligatoriedad de presentar 
declaración de ingreso y patrimonio, propio de las entidades sin ánimo de lucro, como así lo prevé la ley 1819 de 
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2016.-  d) Ahora bien, de  acuerdo con la Ley 133 de 1994, en sus artículos 1, 2, 3 y 4 del capítulo 1, Todas las 
confesiones religiosas e Iglesias son igualmente libre ante la ley, sigue diciendo la ley, que ninguna Iglesia o confesión 
religiosa es ni será oficial o estatal y se garantiza la libertad de cultos; sin embargo consideramos que teniendo los 
postulados anteriores,  constituye un actuación discriminatorio para la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder, 
el rechazarla nuestra propuesta, sin dar ningún tipo de argumentación de hecho y de derecho. 
 
 En la licitación de emisoras capitales del año 2009, se le otorgó el manejo de dos (2) emisoras a la Iglesia Católica 
en la ciudad de Valledupar Diócesis y seminário, tanto la Iglesia católica como otras entidades religiosas poseemos 
los mismos derechos constitucionales y legales y tenemos la misma clasificación ante el estado; por eso el pretender 
negarnos la participación libre en esta licitación, lo consideramos un hecho totalmente discriminatorio.  
 
 
 
Razones de hecho y de derecho por las cuales a la Iglesia Comunidad Cristiana palabra de Poder le fueron anulados 
3 certificados de trabajo comunitario de los 10 presentados, cuando todos nuestros certificados cumplen a cabalidad 
con tales exigencias.  Radicado bajo el No 191057706 a nombre de la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder 
de la ciudad de Barranquilla área 2. 
 
En conclusión, puedo decir, que la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder, cumple con el pliego de condiciones 
establecidos en la convocatoria pública No 001 de 2019, por reunir todos los requisitos previstos en los numerales 3 
y 4 del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 y con los demás requisitos señalados en los Decretos 1447 de 1995, 
1981 de 2003, 2809 de 2008, Decreto reglamentarlo 4290 de 2005 y la ley 720 de 2001. 
 
 Anexamos Certificado de personería jurídica y Rut de la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra de Poder, que nos 
acredita como Comunidad organizada ante el Estado Colombiano.  
(…)” 
 

Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra habilitada 
jurídicamente por cuando su Personería Jurídica, está debidamente certificada por el Ministerio del interior. Y se procede a 
evaluar y consignar los resultados en el informe final de evaluación. 
 
 

 Observación formulada por el señor Edgar Alonso Hernández Nieto 
         Medio de envío: Físico Radicado 201011903 

      Fecha: 03 de marzo de 2020 
 

“(…) 
Asunto: Solicitud de aclaración de la propuesta presentada por la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra De Poder, en 
el marco de la Convocatoria Pública 001 de 2019 radicada bajo el No. 191057706 y referente a los radicados PQR: 
191064805, 191065094, 201000473, 201003803.' 
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Atención a su oficio de fecha 26 de enero de 2020, recibido en nuestro correo icpalapradepoder@gmail.com , de 
manera atenta procedemos a responder sus requerimientos. 
 
Solicita el Mintic: 
 
Certificados de experiencia mínima requerida 
En los documentos aportados para acreditar el requisito de experiencia mínima que reposan a folio(s) 37, 40, 41 y 45, 
no se advierte que se señale el día del inicio y el día de la terminación del proyecto, por tal razón, es necesario que 
procedan a aclarar dicha información, con el fin de que el Comité Evaluador pueda precisar el alcance de la experiencia 
aportada. 
 
Para efectos de la aclaración, el proponente deberá aportar documento expedido por: Cadena de 
RadioComunicaciones Vida Nueva S.A.S., La Puerta del Redil, Fundación Semi/la de Dlos, Fundación Frutos de Amor, 
en el que conste la información requerida por este Ministerio, (fecha completa, es decir, el día, mes y año de inicio y 
el día, mes y año de la terminación del trabajo comunitario), sin que sea posible modificar o adicionar ningún aspecto 
diferente a lo aquí solicitado. Igualmente agradecemos precisar NIT de los documentos expedidos por la siguiente 
entidad: Cadena de RadioComunicaciones Vida 
Nueva S.A.S. 
 
 
 
Sobre el particular de manera atenta respondemos con la siguiente información. 
 
Cadena de RadioComunicaciones Vida Nueva S.A.S 
Inicio: 01 de febrero de 2011 
Finalización: 31 de octubre de 2019 del trabajo comunitario, 
Nit. 900. 002. 4 79- 7 
 
La Puerta del Redil 
Inicio: 10 de jullo de 2015 
Finalización: 24 de diciembre de 2018, del trabajo comunitario, 
 
Fundación Semilla de Dlos 
Inicio: 02 de enero de 2016 
Finalización: 30 de jullo de 2019, del trabajo comunitario, 
 
Fundación Frutos de Amor 
Inicio: 15 de octubre de 2015 
Finalización: 30 de junio de 2019, del trabajo comunitario, 
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Se anexan las respectivas certificaciones de cada una de las entidades solicitadas, donde se consigna la información 
pedida. Total, cuatro. 
(…)” 

 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los tiempos de experiencia 
en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de los trabajos 
comunitarios certificados (folios 37, 40, 41 y 45). La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el 
cual será publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 
 

2. Municipio o Zona: Candelaria  

 
-     Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

FUNDACIÓN CULTURAL TALENTO CARIBE 

 

2.1 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN CULTURAL TALENTO CARIBE  
 

 Observación formulada por el señor Carlos Enrique Castro Theran (Representante legal FUNDACIÓN 
CULTURAL TALENTO CARIBE) 

        Medio de envío: Físico Radicado 201002796  
        Fecha: 21 de enero de 2020 
 
 

 El señor Carlos Enrique Castro Theran allega dos radicados con contenido idéntico: 201002796 de 21/01/2020 y 201003213 
de 23/01/2020 donde realiza: “Observaciones, aclaraciones de subsanabilidad a la evaluación de la oferta de la convocatoria 
pública No. 001 de 2019 – Municipio de Cancelarla, departamento de Atlántico.”   

 
“(…)  
 
OBSERVACIONES PROCEDENTES DEL PROPONENTE 
 
        Teniendo en cuenta la oportunidad de SUBSANABILIDAD y en cumplimiento de los requisitos y de la 
documentación solicitada por el MINTIC ante este proceso, donde se analiza de conformidad con lo establecido en el 
numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el 
artículo 5 de la ley 1882 de 2018) y el Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en los presentes términos de referencia 
para cada uno de ellos. En desarrollo delo establecido en dichos artículos, la entidad dentro del plazo de velicación y 
evaluación de las propuestas, y teniendo en cuenta que a los proponentes en el término que se fijó en el cronograma 
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para el traslado del informe de evaluación del proceso, se otorga la oportunidad de realizar las aclaraciones, 
correcciones  y precisiones  y/o allegue los documentos que se le requieran sin que por ello pueda el proponente 
ADICIONAR, MODIFICAR o MEJORAR sus propuestas. 
 
        Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se 
permitirá que se subsanen documentos que acrediten circunstancias  ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, 
ni para buscar mejorar la propuesta, nuestra organización proponente ante todo, y de manera muy respetuosa 
acogiéndonos al principio de oportunidad de subsanabilidad referenciado queremos manifestar nuestro desacuerdo 
frente a la calificación  dada en la CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2019, referente a la propuesta presentada 
por el suscrito proponente. 
 
        Al leer el informe de evaluación o Acta de evaluación Preliminar, emitido por el comité evaluador en donde se le 
califica el proyecto (propuesta) presentado por nuestra organización, por ser “presuntamente” una propuesta que 
incumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia, queremos manifestar lo siguiente: 
 
       Teniendo en cuenta lo manifestado en el ”ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR (Departamento del Atlántico — 
Municipio Candelarla, Pagina 7 de 29 y 8 de 29)” en el punto: ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
(Evaluación de experiencia — certificaciones de experiencia), nuestra propuesta es claro que aportó siete (O7) cartas 
de experiencia en trabajo comunitario (Folios 17 al 23), de los cuales nos validaron dos (02), y no fueron tenidos en 
cuenta las demás (Folios 17, 18, 19, 20 y 21) por cuanto estas no presenta ron supuestamente NIT (supuestamente 
no aparecen bien visible en el documento). 
 
Al respecto, nuestra organización la FUNDACION TALENTO CARIBE, teniendo en cuenta los tiempos apretados de 
la convocatoria para presentar documentación, y que las entidades, organizaciones y estamentos, venían muchas 
involucradas de un proceso electoral muy difícil en el país, se utilizó el ”formato tipo” contenido en el pliego de La 
convocatoria 01 de 2019, para mayor rapidez, pero nuestra organización en aras de llevar a nuestros registros acorde 
a lo requerido tenemos la copla solicitada en original a cada ente y organización en su respectiva ”hoja membrete” con 
los datos, que corroboran lo envlado en la propuesta por nuestra organización para la convocatoria 01 de 2019. 
 
PETICIONES 
 
Que se revise el primer informe contenido en el ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR, de la FUNDACION TALENTO 
CARIBE, y se tenga en cuenta las pruebas aportadas para subsanación de la evaluación inicial, por cuento esta 
organización envió documentos de organizaciones debidamente constituidas y legales, de las cuales se envía copla 
original para la respectiva subsanación. 
 
Que se tomen las evidencia enviadas anexas y se constaten y acepten como parte integral de la propuesta, para dar 
cumplimiento a lo establecido en los lineamientos de la convocatoria 01 de 2019 (Numeral 5.1.10. y Numeral 5.1.11). 
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Que el Comité evaluador, replante y verifique, que nuestra organización cumple con lo establecido en la convocatoria 
01 de 2019 y se evalúe nuevamente los REQUISITOS DE EXPERIENCIA, para que el Municipio de CANDELARLA 
departamento del Atlántico, no se le niegue la oportunidad de tener un medio de radiodifusión sonora comunitario. 
 
   PRUEBAS Y ANEXOS 
 
Adjunto para que se tenga como prueba: 
 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, donde se verifica la 
representación legal de la FUNDACION TALENTO CARIBE (expedido a la Fecha). 
Los mismos términos de referencia (Pliego) publicados para la convocatoria No.001 de 2019 por el Ministerio de las 
TIC. 
La propuesta presentada por nuestra organización en un (01) original y dos (02) coplas presentada al MINTIC dentro 
de los tiempos establecidos y evaluados por el comité evaluador, y que reposa en su despacho.  
 Los documentos anexados a la presente como evidencia de verificación y constatación de subsanabilidad, para 
aclaración ante dicho Ministerio  
(…)” 

 

 
 

Respuesta: En relación con su observación Mediante la cual, adjunta cinco (5)  certificaciones de experiencia con 
el objetivo de subsanar las falencias presentadas en la evaluación preliminar, es preciso indicarle que las mismas 
presentaron una serie de inconsistencias, como por ejemplo la certificación  aportada que pretende subsanar el folio 
20 de la propuesta lo suscribe la secretarla de cultura pero en el encabezado se observa a la secretarla de educación, 
lo que evidencia que claramente se presenta una información incongruente en la certificación, situación igual ocurre 
con la certificación  aportada que pretende subsanar el folio 18 de la propuesta, donde la suscribe el E.S.E. Hospital 
Local del Municipio de Cancelaria Atlántico pero en el encabezado se observa a la Secretarla de Educación,  la 
certificación  aportada que pretende subsanar el folio 17 de la propuesta, donde la suscribe el secretarlo de gobierno 
del Municipio de Candelaria Atlántico pero en el encabezado se observa a la Secretarla de Educación. 
 
De otra parte, se observa que El Consejo Comunitario Afrocolombiano Nelson Mandela, fue aportado inicialmente 
como una carta de compromiso para integrar la junta de programación y no como certificación de experiencia en 
trabajo comunitario como se pretende en la aclaración. 
 

Por lo anterior le indicamos que sus observaciones no son aceptadas 
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3. Municipio o Zona: Luruaco 

 
-     Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

ASOCIACIÓN  DE PRODUCTORES AGROPECUARLOS SAN JUAN DE TOCAGUA DEL 
MUNICIPIO DE LURUACO 

ASOCIACIÓN  DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE SANTA CRUZ 

FUNDACIÓN PARA EL SABER Y EL DESARROLLO SOCIAL 

ASOCIACIÓN  DE MEDIOS COMUNITARIOS DE LURUACO 

 
 

3.1 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN  DE PRODUCTORES 
AGROPECUARLOS SAN JUAN DE TOCAGUA DEL MUNICIPIO DE LURUACO 

 

 Observación formulada por el señor MEDIOS & PRODUCCIONES  
        Medio de envío: Correo electrónico prensayrelaciones@gmail.com 

           Fecha: 16 de enero de 2020 
 

Allegan “corrección a la lectura de nuestra propuesta No. 191058435” 
Adjuntan apartes de la propuesta presentada: Paginas: 95,94, 105, 104, 88, 89, 81, 82, 83, 75, 74, 72, 71, 70. 
 
“(…)  

CONSIDERACIONES: 
  
El informe de evaluación, publicado el pasado 27 de diciembre en lo que hace referencia a nuestro Municipio de 
Luruaco, y al análisis de nuestra propuesta declara: (página 10 de 29) 
 
3.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN 
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la capacidad 
de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente: 
 
Propuesta No. 1: El proponente aportó 10 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 
69 a 93), de éstas sólo son válidas dos (2) (folios 82 y 86), las cartas aportadas a folios 69, 71, 73, 76, 77, 85,91 y 93, 
no especifican un sector válido, lo cual es un mínimo exigido por los mismos en el Numeral 5.1.11,literal g. de referencia 
de la convocatoria pública 001 de 2019. 
 
2.       Se estima una equivoca lectura de nuestro proyecto por parte del Juez del Proceso. 
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3.       Nuestro proyecto no presentó o aportó, de ninguna manera 10 cartas de compromiso para integran la Junta de 
Programación. 
4.       La cita a los folios mencionada en la evaluación no coincide con los documentos follados de la copla en nuestro 
poder del proyecto. 
5.       Las cartas de compromiso para integran la Junta de Programación, en nuestro proyecto están integradas así: 
 
 

DETALLE PAGINA SECTOR CITADO 
PÁGINA 

Resumen de organizaciones 70 -71-
72 

  

1.       CONSEJO COMUNITARIO 
AFROCOLOMBIANO KUSUTO M 
AGENDE DE LURUACO. 

74-75 PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA – 
COMUNIDADES 
NEGRAS – 
AFROCOLOBLANAS Y 
RAIZALES 
PAGINA 75 

2.       ASOCIACIÓN  DE 
PRODUCTORES DE AREPA CON 
HUEVO DEL MUNICIPIO DE 
LURUACO – ASOPRAL. 
  

81-82-
83 

COOPERATIVISMO 
MEDIO AMBIENTE 
TRABAJO 
COMUNITARIO 
PAGINA 82 

3.       ASOCIACIÓN  CARNAVAL 
CUTURAL DE LURUACO – 
ATLÁNTICO – FUNCACULUR 
  

88-89 CULTURA 
PÁGINA 89 

4.       ASOCIACIÓN  GREMLAL DE 
AGRICULTORES Y PESCADORES 
ARTESANALES LURUACO – 
ASOGREPEZ 
  

94-95 AGRARIO 
PÁGINA 95 

5.       ASOCIACIÓN  DE ARTESANAS 
DE SAN JUAN DE TOCAGUA DEL 
MUNICIPIO DE LURUACO. 
  

104-105 COOPERATIVISMO 
MEDIO AMBIENTE 
TRABAJO 
COMUNITARIO 
PAGINA 105 
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6.       Es decir, nuestra propuesta no aporto 10 cartas; aporto cinco (5) cartas correctas con la información que demando 
el proceso, además, sí solo sí, está establecido, indicado, escrito y redactado el sector con el que se establece la 
relación. 
7.       Para tener muy en cuenta, la convocatoria relató, los sectores, de allí, que los sectores similares con los que 
nuestra ASOCIACIÓN  TRABAJA corresponden a sectores existentes en nuestro pequeño Municipio, la convocatoria 
no adujo que el hecho de trabajar en los mismos sectores con otras ASOCIACIONES O FUNDACIONES comunitarias 
era causal de rechazo, por lo que nuestras certificaciones aportadas, se solicita, deberán ser validadas. 
8.       LURUACO – ATLÁNTICO, es un Municipio categoría 6; uno de los Municipios más pequeños de Colombia, por 
lo que no es posible encontrar agremlaciones o asociaciones de trabajo a la comunidad de muchos sectores. 
 

Respuesta: Atendiendo sus observaciones se evidencia error de digitación con respecto al conteo y evaluación de 
las cartas de compromiso para integración de juntas de programación, lo cual fue tenido en cuenta en la 
consolidación del informe de evaluación final, el cual será publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que 

rige el proceso. 

 

 Observación formulada por el señor MEDIOS & PRODUCCIONES  
        Medio de envío: Correo electrónico prensayrelaciones@gmail.com 

        Fecha: 16 de enero de 2020 
 

Adjuntan:  

 Subsanación de cartas de trabajo comunitario revisado  

 Cartas de certificación de desarrollo de trabajos comunitarios subsanados  
 

Allegan “Subsanación de documentos experiencia en trabajo en el sector comunitario propuesta 191058435” 
Con radicado 201002261 físico allegan documentación idéntica. 

 
 

 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los tiempos de experiencia 
en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de los 
certificados de experiencia. La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el cual será publicado 
dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 

 
 

3.2 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN  DE MEDIOS COMUNITARIOS DE 
LURUACO 
 

 Observación formulada por el señor  
        Medio de envío: Correo electrónico joseacostaabogadobq@gmail.com 
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            Fecha: 11 de enero de 2020 
 
Allegan “Informe de presunta irregularidad” 
 

“(…) 
 
INFORME DE PRESUNTA IRREGULARIDAD: LURUACO ESTEREO O LURUACO STEREO ASOCIACIÓN  DE 
MEDIOS COMUNITARIOS DE LURUACO, YA QUE SOLO INICIA ACTIVIDADES COMO, TAL EL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, CAMBLANDO TODOS SUS ASOCLADOS.LO CUAL NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO 

EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 001 DE 2019. 
 
Aporta 15 anexos. 
(…)” 

 
Respuesta: En relación con su observación es preciso indicarle que de conformidad con el certificado de existencia y 
representación legal aportado por la comunidad organizada proponente se evidenció que la misma se encuentra vigente por 
cuanto, Mediante el acta del 7 de junio de 2019 inscrita en cámara de comercio el 26 de agosto de 2019, ( fecha anterior a la 
convocatoria) la misma fue reactivada, Razón por la cual la misma cumple con los requisitos exigidos para participar en la 
presente convocatoria 

4. Municipio o Zona: Manatí 

 
-     Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

FUNDACIÓN RESTAURAR MANATÍ 

FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 

4.1 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN RESTAURAR MANATÍ 
 

 Observación formulada por la señora Iris Carreño Domínguez 
        Medio de envío: Físico Radicado 201002767   
        Fecha: 21 de enero de 2020 
 

Allegan “Observaciones, de subsanabilidad a la evaluación de la oferta de la convocatoria pública No. 001 de 2019- 
Municipio de Manatí, departamento de Atlántico. 

 
Con radicado 201003197 de 23/01/2020 allegan observaciones idénticas al radicado 201002767 además hay un 

documento relacionado con el Municipio de Sabanagrande atlántico. 
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“(…) 
OBSERVACIONES PROCEDENTES DEL PROPONENTE 
 
Teniendo en cuenta la oportunidad de SUBSANABILIDAD y en cumplimiento de los requisitos y de la documentación 
solicitada por el MINTIC ante este proceso, donde se analiza de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993; parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 5 de la 
ley 1882 de 2018) y el Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en los presentes términos de referencia para cada uno de 
ellos. En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, la entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de 
las propuestas, y teniendo en cuenta que a los proponentes en el término que se fijó en el cronograma para el traslado 
del informe de evaluación del proceso, se otorga la oportunidad de realizar las aclaraciones, correcciones  y 
precisiones  y/o allegue los documentos que se le requieran sin que por ello pueda el proponente ADICIONAR, 
MODIFICAR o MEJORAR sus propuestas.  
 
Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se 
permitirá que se subsanen documentos que acrediten circunstancias  ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, 
ni para buscar mejorar la propuesta, nuestra organización proponente, ante todo, y de manera muy respetuosa 
acogiéndonos al principio de oportunidad de subsanabilidad referenciado queremos manifestar nuestro desacuerdo 
frente a la calificación dada en la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019, referente a la propuesta presentada 
por el suscrito proponente. 
 
AI leer el informe de evaluación o Acta de evaluación Preliminar, emitido por el comité evaluador en donde se le califica 
el proyecto (propuesta) presentado por nuestra organización, por ser "presuntamente” una propuesta que incumple 
con los requisitos establecidos en los términos de referencia, queremos manifestar Lo siguiente: 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado en el “ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR (Departamento del Atlántico — 
Municipio Manatí, Pagina 12 de 29, 13 de 29 y 14 de 29)” en el punto: ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA (Evaluación de experiencia — certificaciones de experiencia), nuestra propuesta es claro que aportó 
diez (10) cartas de experiencia en trabajo comunitario, de los cuales no fueron tenidos en cuenta ninguna, alegando 
presuntamente que... “no corresponden con el tiempo de creación de la entidad, ni de funcionamiento en el Municipio 
ofertado”... Alegando la causal de rechazo No. 6 del numeral 4.8. de los Términos de referencia de la Convocatorias 
No. O1 de 2019, 
AI respecto, nuestra organización la FUNDACION RESTAURAR DE MANATI, de manera muy respetuosa 
acogiéndonos al principio de oportunidad de aclaración y subsanabilidad, queremos dar a conocer que nuestra 
Organización Social Comunitaria se consolidó de hecho, por el trabajo que venía realizando un grupo de personas de 
la sociedad civil en el departamento del Atlántico, inclusive en el Municipio de Manatí, y esta ha venido trabajando 
desde mucho antes de su creación e inscripción en la Cámara de Comercio de Barranquilla. 
 
La jurisdicción de las personas que han conformado la Fundación desde antes y durante su creación, ha conllevado 
que esta tenga una fuerte injerencia en trabajo social en el Municipio de MANATÍ, tal como se puede constatar con los 
documentos presentados por el suscrito en la presente Convocatoria. 
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Hacemos llegar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL expedido por la Camara de 
comercio de Barranquilla, donde se puede constatar: 
 
- Conformación por acta: 17 de julio de 2015 
- Inscripción en Cámara: O4 de mayo de 2016 
- Transformación como Fundación: 14 de noviembre de 2019 
 
Lo que nos muestra que, desde antes de ser una persona jurídica, ya nuestra organización (ESAL) venía trabajando 
socialmente por las comunidades más necesitadas en el Municipio de Manatí. 
 
Por otro lado, vemos que los Avales presentados de proyectos sociales ejecutados en el Municipio de MANATI, dan 
claridad a los tiempos que realmente nuestra organización (ESAL) viene desarrollando trabajos sociales, 
independiente de su constitución jurídica como Asociación  o Fundación. Teniendo en cuenta que la pretensión del 
MINTIC es que se le den las concesiones a organizaciones que tengan trabajo comunitario y que sea demostrable, 
nuestra Fundación tomó la decisión de presentarse a la convocatoria 01 de 2019; mostrando la realidad del trabajo 
desarrollado. 
Por esta razón solicitamos aI comité evaluador de la convocatoria que reconsidere el concepto dado en el punto 4.2. 
ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Propuesta No. 1) de nuestra Fundación, y nos evalúe 
nuevamente y tenga en cuenta lo manifestado por el suscrito. Ya que los avales de proyectos que fueron radicados y 
que forman parte integral de la propuesta corroboran lo manifestado anteriormente, así: 
 
Nombre del Proyecto: 
PREVENCION Y ATENCION A EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE MANATÍ. 
Quien Avala: JUNTA DEFENSA CIVIL MANATÍ., con personería Jurídica No.0564 del 27 de 
septiembre de 1991, y con Nit. 800.145.690-7 
Duración de la Participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto: DOCE (12) MESES, Y QUINCE (15) DÍAS 
Fecha de iniciación: noviembre O1 de 2018 
Fecha de culminación: noviembre 15 de 2019 
Área de desarrollo o sector: DESARROLLO COMUNITARIO Y TRABAJO VOLUNTARIO 
 
Nombre del Proyecto: 
JORNADAS COMUNITARIAS SALUDABLES. 
Quien Avala: HOSPITAL LOCAL DE MANATI E.S.E., con Nit. 802.010.401-2 
Duración de la Participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto: DOCE (12) MESES, Y QUINCE (15) DÍAS 
Fecha de iniciación: noviembre 01 de 2018 
Fecha de culminación: noviembre 15 de 2019 
Área de desarrollo o sector: SALUD 
 
Nombre del Proyecto: 
LA SALUD COMIENZA EN CASA. 
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Quien Avala: HOSPITAL LOCAL DE MANATI E.S.E., con Nit. 802.010.401-2 
Duración de la Participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto: DOCE (12) MESES, Y QUINCE (15) DÍAS 
Fecha de iniciación: noviembre O1 de 2018 
Fecha de culminación: noviembre 15 de 2019 
Área de desarrollo o sector: SALUD 
 
Nombre del Proyecto: 
TECNOLOGLA TIC Y DISPOSITIVOS MOVILES PARA LA PROVINCLA. 
Quien Avala: SISTEM CENTER DONDE RAMIRO, con Nit. 1042968323-2 
Duración de la Participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto: VEINTICUATRO (24). 
Fecha de iniciación: noviembre 22 de 2017 
Fecha de culminación: noviembre 22 de 2019 
Área de desarrollo o sector: TELECOMUNICACIONES 
 
Nombre del Proyecto: 
CAMPAÑA PERMANENTE PARA PROMOVER LA EFICIENTE UTILIZACION CON CULTIVOS 
TRANSITORIOS Y PRESERVACION DE PREDLOS CONTIGUOS A CUERPOS DE AGUA Y 
HUMEDALES CON AFECTACION DE SEQULAS. 
Quien Avala: DIRECTOR de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuarla “UMATA” — 
MANATI, Nit. 800.019.218-4 
Duración de la Participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto: TREINTA Y 
CUATO (34) MESES, Y QUINCE (15) DÍAS 
Fecha de iniciación: febrero 01 de 2016 
Fecha de culminación: noviembre 15 de 2019 
Área de desarrollo o sector: AGRARIO 
 
Nombre del Proyecto: 
PROMOCION AL FOMENTO DE LA PISICULTURA EN EL MUNICIPIO 
Quien Avala: DIRECTOR de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuarla “UMATA” — 
MANATI, Nit. 800.019.218-4 
Duración de La Participación de La comunidad en el desarrollo del proyecto: TREINTA Y CUATRO (34) MESES, Y 
QUINCE (15) DÍAS 
Fecha de iniciación: enero 01 de 2017 
Fecha de culminación: noviembre 15 de 2019 
Área de desarrollo o sector: AGRARIO 
 
Nombre del Proyecto: 
ASESORLA Y ACOMPAÑAMIENTO A VICTIMAS, DESPLAZADOS Y MIGRANTES 
Quien Avala: PERSONERÍA del Municipio de MANATI, Nit. 802.004.953-1 
Duración de la Participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto: CUARENTA Y CINCO (45) MESES, Y 
QUINCE (15) DÍAS 
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Fecha de iniciación: Febrero O1 de 2016 
Fecha de culminación: noviembre 15 de 2019 
Área de desarrollo o sector: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO. 
 
Nombre del Proyecto: 
LEY 142, DEBERES Y DERECHOS. 
Quien Avala: PERSONERÍA del Municipio de MANATI, Nit. 802.004.953-1 
Duración de La Participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto: CUARENTA Y DOS (42) MESES, Y 
QUINCE (15) DÍAS 
Fecha de iniciación: Mayo O1 de 2016 
Fecha de culminación: noviembre 15 de 2019 
Área de desarrollo o sector: DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 
 
Nombre del Proyecto: 
Promoción del Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía en Organizaciones Sociales en el 
departamento del Atlántico — MANATÍ. 
Quien Avala: ASOCLACION RED DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ATLANTICO “ARCA”, 
con Nit. 900.457.649-6 
Duración de la Participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto: CINCUENTA Y CUATRO MESES (54) 
MESES, ACTUALMENTE VIGENTE. 
Fecha de iniciación: mayo 15 de 2015 
Fecha de culminación: noviembre 15 de 2019 (Vigente actualmente) 
Área de desarrollo o sector: PARTICIPACION CIUDADANA — DESARROLLO COMUNITARIO Y TRABAJO 
VOLUNTARIO 
 
Nombre del Proyecto: 
Desarrollo de sus circuitos de comunicación interna en organizaciones sociales en el 
departamento del Atlántico — MUNICIPIO DE MANATÍ 
Quien Avala: ASOCLACION RED DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ATLANTICO “ARCA”, 
con Nit. 900.457.649-6 
Duración de la Participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto: CINCUENTA Y CUATRO MESES (54) 
MESES, ACTUALMENTE VIGENTE. 
Fecha de iniciación: mayo 15 de 2015 
Fecha de culminación: noviembre 15 de 2019 (Vigente actualmente) 
Área de desarrollo o sector: PARTICIPACION CIUDADANA — DESARROLLO COMUNITARIO Y TRABAJO 
VOLUNTARIO 
 
Como se puede apreciar, en cuanto a los tiempos de ejecución nuestra organización su labor social ha sido imparable, 
independientemente de la legalización de persona jurídica, los proyectos son los que corroboran lo envlado en la 
propuesta por nuestra organización para la convocatoria O1 de 2019. 
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PETICIONES 
 
1) Que se revise el primer informe contenido en el ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR, de la FUNDACION 
RASTAURAR DE MANATI, y se tenga en cuenta las pruebas aportadas para subsanación de la evaluación inicial, por 
cuento esta organización envió documentos de organizaciones debidamente constituidas y legales, de las cuales se 
envía copla original para la respectiva subsanación. 
2) Que se tomen las evidencia enviadas anexas y se constaten y acepten como parte integral de La propuesta, para 
dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos de la convocatoria O1 de 2019 (Numeral 5.2.). 
3) Que el Comité evaluador, replante y verifique, que nuestra organización cumple con lo establecido en la 
convocatoria O1 de 2019 y se evalúe nuevamente los REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Numeral 6.2.2.), para que el 
Municipio de MANATI departamento del Atlántico, no se le niegue la oportunidad de tener un medio de radiodifusión 
sonora comunitario. 
 
PRUEBAS Y ANEXOS 
Adjunto para que se tenga como prueba: 
 
o Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, donde se verifica la 
representación legal de la FUNDACION RASTAURAR DE MANATI (expedido a la Fecha). 
o Los mismos términos de referencia (Pliego) publicados para la convocatoria No. 001 de 2019 por el Ministerio de las 
TIC. 
o La propuesta presentada por nuestra organización en un (01) original y dos (02) coplas presentada al MINTIC dentro 
de los tiempos establecidos y evaluados por eI comité evaluador, y que reposa en su despacho. 
o Los documentos anexados a la presente como evidencia de verificación y constatación de subsanabilidad, para 
aclaración ante dicho Ministerio 
  

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los tiempos de experiencia 
en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a reevaluar la propuesta en cuanto a los tiempos de experiencia en trabajo 
comunitario teniendo en cuenta la fecha de constitución de la Fundación Restaurar de Manatí (17 de Jullo de 2015). La 
evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el cual será publicado dentro de los plazos señalados 
en el cronograma que rige el proceso. 
 

 

5. Municipio o Zona: Palmar de Varela 

 
-     Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

FUNDACIÓN SOCIAL DULCE CORAZÓN DE MARLA 
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FUNDACIÓN ENCUENTRO CULTURAL DEL CARIBE 

ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA ASACOM 

 

5.1 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LA COMUNIDAD 
COMUNICADORA ASACOM 
 

 Observación formulada por el señor Humberto Marlo Sánchez Hoyos  
        Medio de envío: Físico Radicado 201013168    
        Fecha: 10 de marzo de 2020 
 

Allegan “denuncia a los documentos presentados por ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA 
ASACOM”. 
 

“(…) 
 
SOLICITO RESPETUOSAMENTE: 
 
A la Comisión de Evaluación de la Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria, no tener en cuenta para la 
evaluación de dicha convocatoria, y si ya fueron evaluado, autorizar de inmedlato su anulación y hacer un nuevo 
computo para dicho proceso; ya que los mismos violan Leyes Colombianas, (Código de Comercio 
artículos 222 y 255), los documentos son: 
1- Documento expedido por ASOCLACION CASA DE LA CULTURA DE PALMAR DE VARELA, firmado por el señor 
Pedro Pérez Caslano. en donde de fe que ha realizado un proyecto con la comunidad ASOCLACION AMIGOS DE LA 
COMUNIDAD COMUNICADORA, denominado: RESCATE DE NUESTRO VALORES -FESTIVAL REGLONAL DE 
TEATRO DE PALMAR DE VARELA 2018-2019. (Folio 61 de los documentos aportados por la Comunidad 
ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA) 
 
2- Documento expedido por ASOCLACION CASA DE LA CULTURA DE PALMAR DE VARELA, firmado por el señor 
Pedro Pérez Caslano, en donde da fe que ha realizado un proyecto con la comunidad ASOCLACION AMIGOS DE LA 
COMUNIDAD COMUNICADORA, denominado: JOVENES AL ARTE -— FORMACION ARTISTICA INCLUYENTE, 
(Folio 62 de los documentos aportados por la Comunidad ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD 
COMUNICADORA) 
 
3- Documento expedido la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARLA DE PALMAR DE VARELA, señor 
Paul Rúa Maldonado, donde da fe haber realizado un proyecto con la Comunidad organizada ASOCLACION AMIGOS 
DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, denominado: LA ECONOMLA COMO MODELO PRODUCTIVO (Folio 69 de 
los documentos aportados por la Comunidad ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA) 
 
Los anteriores documentos (3) detallados formalmente violan flagrantemente normas legales existentes en la república 
de Colombia como son los Artículos 222 y 255 del Código de ComercioColombiano y por ende viola el compromiso 
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anticorrupción que esta Comunidad se comprometió a cumplir con motivo de la Convocatoria Publica 001 de 2019 
Radio Comunitaria. 
 
HECHOS: 
 
Con motivo de la Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria, la comunidad organizada ASOCLACION 
AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, con Nit. 802.015.915—9, del Municipio de Palmar de Varela aporto 
una serie de documentos para obtener Emisora Comunitaria del Municipio de Palmar de Varela, en dichos escritos 
que a continuación detallo y que reposan en los pliegos que aportó dicha comunidad en Convocatoria Publica 001 de 
2019 Radio Comunitaria se observan violaciones flagrantes a Leyes de la República de Colombia: 
 
Si revisamos el registro de existencia legal de la comunidad organizada expedido por la cámara de comerciode 
Barranquilla documento aportado por la ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA. folio 11 
Dice textualmente: 
 
“DISOLUCION 
Que la entidad queda disuelta y en estado de liquidación el 01/04/ 2017 por inscripción número 4.644 de 01/04/2017, 
en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la ley 1727 de 2014. ” (Negrillas y subrayado no propias del texto 
original) 
 
Trascribimos textualmente el artículo 31 de la ley 1727 de 2004 por el cual se declaró la DISOLUCION de la Comunidad 
organizada ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA: 
 
 
"LEY 1227 DE 2014: 
ARTÍCULO 31 DEPURACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARLAL Y SOCIAL (RUES). Las Cámaras de 
Comercio deberán depurar anualmente la base de datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES). así: 1. Las 
sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan incumplido la obligación de renovar la matricula 
mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos cinco (5) años. quedarán disueltas v en estado de liquidación 
Cualquier 
persona que demuestre interés legítimo podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades o a la autoridad 
competente que designe un liquidador para tal efecto. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos legalmente constituidos 
de terceros. (Negrillas subrayadas no propias del texto original) 
 
2. Cancelación de la matricula mercantil de las personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y 
agencias que hayan incumplido la obligación de renovar la matricula mercantil en los últimos cinco (5) años. 
 
PARAGRAFO 1o. Los comerciantes, personas naturales o jurídicas y demás personas jurídicas que no hayan 
renovado la matricula mercantil en los términos antes mencionados tendrán plazo de un (1) año contado a partir de la 
vigencia de la presente ley para actualizar y renovar la matricula mercantil. Vencido este plazo, las Cámaras de 
Comercio procederán a efectuar la depuración de los registros. 
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PARAGRAFO 2o. Las Cámaras de Comercioinformarán. previamente, las condiciones previstas en el presente artículo 
a los interesados, Mediante carta o comunicación remitida vía correo electrónico a la última dirección registrada, si la 
tuviere. Así mismo. publicaran al menos un (t) aviso anual dentro de los tres (.3) primeros meses, en un dlarlo de 
circulacion Nacional en el que se informe a los inscritos del requerimiento para cumplir con la obligacion y las 
consecuencias de no hacerio 
 
Remitiéndose al Código de ComercioColombiano (Código que regula las ESAL en Colombia), encontramos La 
prohibición que hace al respecto Cuando una comunidad queda Disuelta: 
 
Código de ComercioARTÍCULO 222. <EFECTOS POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD>. Disuelta 
la sociedad se procederá de inmedlato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas Operaciones en 
desarrollo de su objeto y conservará su capacidad juridica únicamente para los actos necesarios a la inmedlata 
liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente por la Ley. hará 
responsables frente a la sociedad, a los asoclados y a terceros, en forma ilimitada y solidarla, al liquidador y al revisor 
fiscal que no se hubiere opuesto. 
 
El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión "en liquidación". Los encargados de 
realizarla responderán de los daños perjuicios que se deriven por dicha omisión. (Negrillas subrayadas no propias del 
texto original) 
 
ARTÍCULO 255. <RESPONSABILIDAD DEL LIQUIDADOR>. Los liquidadores serán responsables ante los asoclados 
y ante terceros de los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. 
(Negrillas subrayadas no propias del texto original) 
 
Si revisamos nuevamente el registro de existencia legal de la comunidad organizada expedido por la cámara de 
comerciode Barranquilla documento aportado por la ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD 
COMUNICADO'RA, folio 11 Dice textualmente: 
 
o “Que por acta del 31/08/2019, otorgado(a) en asamblea de asoclados en Palmar de Varela inscrito (a) , en esta 
cámara de Comercioel 12/09/2019 bajo número 54881 del libro l, la entidad fue reactivada en los términos de ley 1429 
de 2010" 
 
Quiere decir, por Lo expuesto anteriormente que La comunidad organizada ASOCLACION AMIGOS DE LA 
COMUNIDAD COMUNICADORA, no podía realizar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto (articulo 222 de 
código de comercio) en el periodo en que se declaro su disolución hasta su reactivación, ósea del 01/0412017 al 
12/09/2019. (primero de abril de 2017 al 12 de septiembre de 2019) 
 
Revisamos. ahora el folio 61 de los documentos aportados por la comunidad organizada ASOCLACION AMIGOS DE 
LA COMUNIDAD COMUNICADORA, encontramos certificado expedido por el suscrito representante legal de La 
ASOCLACION CASA DE LA CULTURA DE PALMAR DE VARELA, señor Pedro Pérez Caslano, en donde da fe que 
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ha realizado un proyecto con La comunidad ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, 
denominado: RESCATE DE NUESTRO VALORES —FESTIVAL REGLONAL DE TEATRO DE PALMAR DE VARELA 
2018—2019, en el mismo documento podemos apreciar que citan textualmente: 
 
“Duración del proyecto: DIECISEIS (16) MESES 
Fecha de iniciación. Mayo 06 de 2018. 
Fecha de culminación septiembre 06 del 2019" 
 
Se. aprecia claramente en el anterior párrafo trascrito textualmente del folio 61, que para la fecha de inicio del citado 
proyecto la comunidad organizada ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, estaba en 
proceso de Disolución decretada por La Cámara de Comerciode Barranquilla, y no podla realizar nuevas operaciones 
en desarrollo de su objeto social , con esta actuación dicha comunidad, viola flagrantemente, el Código de 
ComercioColombiano en sus articulos 222 y 255 y por ende Viola el “Compromiso anticorrupción" que la comunidad 
Organizada. 
ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, se comprometió a cumplir cabalmente en el 
desarrollo de la Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria, firmada por su representante legal calendado 
12 de noviembre de 2019 y certificado por la Notarla 6 del Circulo de Barranquilla, estos documentos reposan en los 
escritos que la comunidad aportó para La Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria, folios 5, 6 y 7 
respectivamente. 
 
Revisemos, ahora el folio 62 de los documentos aportados por la comunidad organizada ASOCLACION AMIGOS DE 
LA COMUNIDAD COMUNICADORA, encontrarnos certificado expedido por el suscrito representante legal de la 
ASOCLACION CASA DE LA CULTURA DE PALMAR DE VARELA. Señor Pedro Pérez Caslano, en donde da fe que 
ha realizado un proyecto con La comunidad ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, 
denominado: JOVENES AL ARTE — FORMACION ARTISTICA INCLUYENTE, en el mismo documento podemos 
apreciar que citan 
textualmente: 
 
 
"Duración del proyecto: DOCE (12) MESES 
Fecha de iniciación: Noviembre 15 de 2018. 
Fecha de culminación: Noviembre 15 del 2019" 
 
Se, palpa claramente en el anterior párrafo trascrito textualmente del folio 62. que para la fecha de inicio del citado 
proyecto la comunidad organizada ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, estaba en 
proceso de Disolución decretada por la Camara de Comerciode Barranquilla, y no podía realizar nuevas operaciones 
en desarrollo de su objeto social, con esta actuación dicha comunidad, viola flagrantemente, el Código de 
ComercioColombiano en sus articulos: 222 y 255 y por ende Viola el "Compromiso anticorrupción" que la comunidad 
Organizada, ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, se comprometió a cumplir cabalmente 
en el desarrollo de la Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria, firmada por su representante legal 
calendada 12 de noviembre de 2019 (folios 5 y 6) y certificado por La Notarla 6 del Circulo de Barranquilla (folio 7) . 
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estos documentos reposan en los escritos que la comunidad aportó para La Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio 
Comunitaria. 
 
Enfoquemos nuestra atención, ahora al folio 69 de los documentos aportados por La comunidad organizada 
ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA. encontramos Certificado expedido por el suscrito 
representante legal de la INTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARLA DE PALMAR DE VARELA, señor 
Paul Rúa Maldonado, donde da fe haber realizado un proyecto con la Comunidad organizada ASOCLACION AMIGOS 
DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, denominado: LA ECONOMLA COMO MODELO PRODUCTIVO en el mismo 
documento 
podemos apreciar que citan textualmente: 
 
“Duración del proyecto: VENTIDOS (22) MESES 
Fecha de iniciación: febrero O1 de 2018 
Fecha de culminación: noviembre 30 de 2019" 
 
Se, pude evaluar en el anterior párrafo trascrito textualmente del folio 69. que para la fecha de inicio del citado proyecto 
la comunidad organizada ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, estaba en proceso de 
Disolución decretado por la Camara de Comerciode Barranquilla, y la comunidad comentada no podía realizar nuevas 
operaciones en desarrollo de su objeto social, con esta actuación dicha comunidad, viola flagrantemente, el Código 
de ComercioColombiano en sus articulos 222 y 255 y por ende Viola el "Compromiso anticorrupción" que la comunidad 
Organizada, ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, se comprometió a cumplir cabalmente 
en el desarrollo de la Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria, firmada por su representante legal 
calendada 12 de noviembre de 2019 (folios 5 y 6) y certificado por la Notarla 8 del Circulo de Barranquilla (folio 7) , 
estos documentos reposan en los escritos que la comunidad aportó(folios detallados anteriormente) para la 
Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria, 
 
Como queda demostrado, con Lo expuesto a anteriormente, la comunidad organizada SOCLACION AMIGOS DE LA 
COMUNIDAD COMUNICADORA, pretende que la comisión de evaluación de La Convocatoria Publica 001 de 2019 
Radio 
Comunitaria, valore unos documentos viciados y así obtener beneficio ¡legitimo en la adjudicación del proceso 
Iicitatorio para la obtención de emisora comunitaria en el Municipio de palmar de Varela, en el marco de la Convocatoria 
Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria; reitero entonces, que con la actitud tomada por la comunidad organizada 
ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, se viola tajantemente el Compromiso anticorrupción 
que esta se comprometió a Cumplir en el proceso Iicitatorio en comento y que están plasmados en los folios 5, 6 y? 
documento adjuntado en la licitación del asunto. 
 
Es asi que reviste importancia señalar que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-337 de 06 de Abril de 
2005, expediente T-1014496, magistrado ponente Dr. Jaime Araujo Rentería, señaló que: 
 
“...Los llamados “compromisos anticorrupción” obedecen a un género de convenios mas ampllos denominados "Pactos 
de integridad”, entendidos como acuerdos voluntarios, suscritos entre los actores que intervienen directamente en un 
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proceso de contratación de recursos públicos, para fortalecer la transparencia, la equidad la probidad y la 
sostenibilidad de la modalidad contractual escogida. Su principal objetivo es promover la construcción y suscripción 
de compromisos éticos por parte de todos los involucrados en las respectivas contrataciones y sirven como 
instrumento de conflanza en los procesos para prevenir actos de corrupción. En algunas ocaslones han servido para 
rendir cuentas a la opinión pública cuando se han generado dudas o preocupaciones sobre la transparencia de 
algunos procesos licitatorios. El imperativo de acordar tales pactos éticos, se ha implementado desde hace pocos 
años y busca, se repite, evitar prácticas fraudulentas—que intenten obtener algún beneficio ilegitimo de la adjudicación 
de un proceso licitatorio. . (Subrayado y resaltado fuera de texto). 
 
PRUEBAS 
implícitas en los documentos aportados por la comunidad organizada, ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD 
COMUNICADORA, en el desarrollo de la Convocatoria Pública 001 de 2019 Radio Comunitaria Folios: 5, 6,7, 11, 61, 
62,69 
FUNTAMENTOS DEL DERECHO 
DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DE PETICION, contenidas en el Artículo 23 del Constitución Política, 
¿Y reglado por la LEY 1755 de 2015- ley 1727 de 2004- LEY 122? DE 2014-Codigo De comercio colombiano. - 
Sentencia Corte Constitucional T-337 de 06 de abril de 2005. expediente T-1014496, magistrado ponente Dr. Jaime 
Araujo Rentaría 
 
Notificación la recibiré calle 13 No 26 B 26 Barrio el Concord del Municipio de Malambo, Departamento del Atlántico o 
en el correo electrónico: humbedosanchezhovos@gmail.com de acuerdo al artículo 56 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Del señor(a) ministro(a) 
 
HUM ERTO MARI SANCHEZ HOYOS 
C.C1129522334 Barranquilla 
Adjunto 7 folios. 
(…)” 

 
 
Adjuntan 7 folios con soportes 
 
Respuesta: En relación con su observación es preciso indicarle que de conformidad con el certificado de existencia y 
representación legal aportado por la comunidad organizada proponente se evidenció que la misma se encuentra vigente por 
cuanto, Mediante el acta del 31 de agosto de 2019 inscrita en cámara de comercioel 12 de septiembre de 2019, ( fecha anterior 
a la convocatoria) la misma fue reactivada, Razón por la cual la misma cumple con los requisitos exigidos para participar en la 
presente convocatoria 
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  Observación formulada por el señor Humberto Marlo Sánchez Hoyos  
        Medio de envío: Físico Radicado 201013734    
        Fecha: 12 de marzo de 2020 
 

Allegan “Petición para no tener en cuenta a ASOCIACIÓN  AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA ASACOM en la 
convocatoria”. 
 

“(…) 
 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE: 
 
A la Comisión de Evaluación de la Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria, no tener en cuenta para la 
evaluación de dicha convocatoria, y si ya fue evaluado, autorizar de inmedlato su anulación y hacer un nuevo computo 
en evaluación de dicha convocatoria, AVAL DEL TRABAJO COMUNITARIO, expedido por la COOPERATIVA 
ORIENTAL DE PRODUCTORES, PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARLOS DEL 
ATLANTICO NIT 900.382.38- 6 (Folios 66 y 67 ),ya que los mismos están viciados y carecen de valides, debido a que 
la entidad que los expidió, su NIT aparece registrado con el nombre de una entidad distinta, tipificándose así el delito 
de falsedad en documento público y/o intento de fraude procesal artículos 287 y 453 del Código Penal Colombiano 
 
HECHOS: 
1- Con motivo de la Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria, la comunidad organizada ASOCLACION 
AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, con Nit 802.015.915-9, del Municipio de Palmar de Varela aporto 
una serie de documentos para tratar obtener Emisora Comunitaria en el Municipio de Palmar de Varela, revisando uno 
de esos documentos ( folios 66 y 67 ) encontramos que el NIT que citan en los mismos aparece matriculada otra 
entidad muy distinta a la firmante, los documentos son los AVALES DEL TRABAJO COMUNITARIO, expedidos por la 
COOPERATIVA ORIENTAL DE PRODUCTORES, PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES 
AGROPECUARLOS DEL 
ATLANTICO NIT 900.382.238- 6 Ya que ese NIT no pertenece a la entidad que expidió los dos (2) el certificados. 
Estos certificados se encuentra adjuntos folios No 66 y 67 en los escritos que presento la comunidad organizada 
ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, con Nit 802.015.915-9, con motivo de la 
Convocatoria 
Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria, 
 
2- AI consultar el NIT 900.382.238- 6. Al Registro Único Empresarlal (RUE) de que trata el articulo 11 de la Ley 590 
de 2000, que integró el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes, nos aparece que el mismo pertenece 
a: AFLAN S.A.S. EN LIQUIDACION de la ciudad de Armenla que en nada se asemeja al que expidió el certificado, 
hoy denunciado. 
 
3- Consultad La base de datos de la dirección de Impuestos Nacionales con el mismo número de NIT que dice 
pertenecer a COOPERATIVA ORIENTAL DE PRODUCTORES, PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES 
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AGROPECUARLOS DEL ATLANTICO NIT 900.382.238- 6 Encontramos que nos da como resultado que aparece a 
nombre de AFLAN S.A.S 
 
Como queda demostrado. con lo expuesto a anteriormente, la comunidad organizada ASOCLACION AMIGOS DE LA 
COMUNIDAD COMUNICADORA, pretende que la comisión de evaluación de la Convocatoria Publica 001 de 2019 
Radio Comunitaria, valore estos dos (2) documento viciados y así obtener benecito ilegitimo en la adjudicación del 
proceso Licitatorio para la obtención de emisora comunitaria en el Municipio de palmar de Varela, en el marco de la 
Convocatoria Publica 001 de 2019 Radio Comunitaria; reitero entonces, que con la actitud tomada por la comunidad 
organizada ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD COMUNICADORA, se viola tajantemente el Código Penal 
Colombiano l articulo 287 expresa: Falsedad materlal en documento público. “El que falsifique documento público que 
pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. 
 
“Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de sesenta y cuatro 
(64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
ochenta (80) a ciento ochenta {180) meses”. 
 
Y el Articulo 453. Fraude procesal. "El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para 
obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrarlo a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, 
multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarlos mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años". 
 
Y además viola el Pacto anticorrupción que esta comunidad organizada se comprometió a Cumplir en el proceso 
Licitatorio en comento y que están plasmados en los folios 5, 6 y documento adjuntado en la licitación del asunto. 
 
Es así que reviste importancia señalar que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-337 de 06 de Abril de 
2005, expediente T-1014496, magistrado ponente Dr. Jaime Araujo Rentaría, señaló que: 
 
“...Los llamados “compromisos anticorrupción” obedecen a un género de convenios más ampllos denominados "Pactos 
de integridad”, entendidos como acuerdos voluntarios, suscritos entre los actores que intervienen directamente en un 
proceso 
de contratación de recursos públicos, para fortalecer la transparencia, la equidad, la probfiad y la sostenibilidad de la 
modalidad contractual escogida. Su principal objetivo es promover la construcción y suscripción de compromisos éticos 
por parte de todos los involucrados en las respectivas contrataciones y sirven como instrumento de conflanza en los 
procesos para prevenir actos de corrupción. En algunas ocaslones han servido para rendir cuentas a la opinión pública 
cuando se han generado dudas o preocupaciones sobre la transparencia de algunos procesos licitatorios. El imperativo 
de acordar tales pactos éticos, se ha implementado desde hace pocos años y busca, se repite, evitar prácticas 
fraudulentas que intenten obtener algún beneficio ilegitimo de la adjudicación de un proceso licitatorio. . (Subrayado y 
resaltado fuera de texto). 
 
PRUEBAS 
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Implícitas en los documentos aportados por la comunidad organizada. ASOCLACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD 
COMUNICADORA, en el desarrollo de la Convocatoria Pública 001 de 2019 Radio Comunitaria Folios: 5, 6, 7, 66 y 67 
 
Resultado de la consulta al Registro Único Empresarlal (RUE) 
https://www.rues.org.co/Expediente 
 
Resultado dela Consulta de la página de la dirección de impuestos Nacionales 
https://mu¡sca.dlan.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces 
FUNTAMENTOS DEL DERECHO 
 
DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DE PETICION, contenidas en el Artículo 23 del Constitución Política, 
Y reglado por La LEY 1755 de 2015- ley 1727 de 2004- LEY 1227 DE 2014-Codigo Penal Colombiano Artículos 287 
y 453.- Sentencia Corte Constitucional T-337 de 06 de abril de 2005, expediente T-1014496, magistrado ponente Dr. 
Jaime Araujo Rentaría 
 
Adjuntas 4 folios  

 
Respuesta: El Ministerio realizó la verificación evidenciando que la COOPERATIVA ORIENTAL DE PRODUCTORES, 
PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARLOS DEL ATLÁNTICO es una entidad debidamente constituida 
identificada con NIT 900.388.238 Cuyo representante legal es Wilfrido Silvera López, por lo tanto, la certificación cumple con 
los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los Términos de Referencia.   

 

6. Municipio o Zona: Plojó 

 
-     Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

FUNDACIÓN CAMINOS DE VIDA. 

ASOCIACIÓN  DE ARTESANOS, GASTRONOMOSMY GUÍAS TURÍSTICOS, TURISMO ALTERNATIVO PLOJO 

   

6.1 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN CAMINOS DE VIDA. 

 
6.4.1 Observación formulada por la FUNDACION CAMINOS DE VIDA 

        Medio de envío: Físico Radicado 191055433   
        Fecha: 07 de noviembre de 2019 
 

Allegan “Solicitud de prórroga para allegar documentos necesarios para la convocatoria pública No 01 de 2019”. 
 

https://www.rues.org.co/Expediente
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Cordlal Saludo. En calidad de representante de la FUNDACIÓN CAMINOS DE VIDA, entidad sin ánimo de lucro legalmente 
constituida e inscrita en la Cámara de Comerciode Barranquilla, con Nit.900.142.350-7, e identificado como aparece al pie de 
mi firma, solicitamos de manera muy especial y respetuosa, se amplié el plazo establecido para que las comunidades 
organizadas interesadas presenten propuestas para participar en la Convocatoria Pública No. 01 de 2019 abierta por el 
Ministerio TIC con el objeto de "Seleccionar de propuestas viables presentadas para el otorgamiento de concesiones en virtud 
de las cuales se prestarán, en gestión indirecta, el servicio de radiodifusión sonora comunitario, en frecuencia modulada (FM), 
clase D., para los Municipios contemplados en el anexo técnico de los términos de referencia. 
 
Lo anterior en consideración a que en los términos de referencias definitivos se estableció un cronograma que define como 
fecha límite para presentar propuestas el día 15 de noviembre de 2019. Sin embargo, consideramos desde nuestra experiencia, 
Que ese plazo es demasiado corto para gestionar y dar cumplimiento a todos los requisitos jurídicos, administrativos exigidos 
como requisitos habilitantes para participar. 
 
Los requisitos exigidos son difíciles de gestionar y se requiere más tiempo para gestionarlos, como son las certificaciones de 
trabajos comunitarios y las cartas de compromisos para pertenecer a las juntas de programación. 
 
Así las cosas, en aras de que garantizar una participación en igualdad de condiciones y bajo los principios de transparencia y 
eficiencia administrativa, solicitamos que se extienda el plazo, por dos (02) semanas más, esto es, hasta el 29 de noviembre 
de 2019. 
 
Respuesta: En relación con su observación es preciso informarle que Mediante la adenda número 4 se amplió el plazo para 
la recepción de propuestas hasta el 25 de noviembre de 2019 precisamente con el fin de que muchas más personas tuvieran 
acceso a participar dentro de la presente convocatoria 

 
 

 Observación formulada por la señora VELLA VIVLANA EMILLANI BARRIOS   
        Medio de envío: Físico Radicado 201001059   
        Fecha: 10 de enero de 2020 
 

Allegan “Exponen razones por las cuales se debe adjudicar la emisora comunitaria a ASOCIACIÓN  DE ARTESANOS, 
GASTRONOMOSMY GUÍAS TURÍSTICOS, TURISMO ALTERNATIVO PLOJO y no a FUNDACIÓN CAMINOS DE VIDA”. 
 
“(…) 
 
A continuación, presentamos con los soportes jurídicos respectivos, el por los cuales debe ser la ASOCIACIÓN  DE 
ARTESANOS, GASTRONOMOS Y GULAS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PLOJÓ, ASOTURPLAL, la entidad 
concesionarla autorizada para prestar el servicio de Radio Comunitaria en el Municipio de Plojo -Atlántico. 
 

1. Para ser titular de la concesión se debe reunir los requisitos contemplados en el Artículo 87 de la Resolución 415 de 
2010., la cual cita en el literal de esta, lo siguiente: 
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- Tener domicilio en el Municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora. 
En este orden, la Fundación Caminos de Vida, quien también se encuentra en el proceso de Licitación para obtener 
la vlabilidad legal y jurídica por parte del MINTIC, no cumple este requisito esencial, dispuesto en la normatividad que 
rige la Convocatoria 001 de 2019, ya que esta entidad, se encuentra registrada en la Cámara de Comerciode 
Cartagena, con Matrícula 09251 —22 y domicilio en Blas de Lezo, Manzana 1 Lote 21 ET— 3, dela ciudad de 
Cartagena de Indlas. 
Aportamos soporte legal (Certificado Cámara de Comerciode Cartagena), del 29 de noviembre de 2019., donde se 
evidencia tal condición, la cual inhabilita de inmedlato la posibilidad que pueda tener la Fundación Caminos de Vida, 
dentro del proceso de Convocatoria 001 de 2019. 

- Haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social. 
Las certificaciones aportadas por este concepto por parte de la Fundación Caminos de Vida carecen de validez, ya 
que esta organización no tiene domicilio en el Municipio de Plojo, tal como se soporta en la certificación emitida por 
parte de la Secretarla de Planeación y Secretarla de Gobierno Municipal, las cuales ratifican que la Fundación Caminos 
de Vida, no existe ni ha adelantado actividad alguna en el Municipio de Plojo — Atlántico. 
Aportamos soportes legales, emitidos por parte de las respectivas secretarlas citadas arriba, para su análisis respetivo. 
 

- El termino de Duración de la Fundación Caminos de Vida, de acuerdo al certificado de cámara de comerciode la 
ciudad de Cartagena, cita que la misma será hasta el 18 de junio del año 2025. Teniendo claro que la vlabilidad para 
prestar el servicio de Radiodifusión Sonora Comunitaria es por el término de 20 años, es una entidad inviable para 
prestar dicho servicio en el Municipio de Plojo -Atlántico 

- Los miembros de la Fundación Caminos de Vida no tienen arraigo familiar en el Municipio de Plojo, tal como lo certifica 
la oficina de Sisben en el Municipio de Plojo. 

 
De acuerdo a lo anterior, solicitamos se analice y disponga por parte del Comité Evaluador, subsanar la evaluación efectuada 
a la propuesta presentada por la ASOCIACIÓN  DE ARTESANOS, GASTRONOMOS Y GULAS TURISTICOS DEL MUNICIPIO 
DE PLOJÓ, ASOTURPLAL, teniendo en cuenta las anteriores anotaciones, las cuales jurídicamente y legalmente no permiten 
que la Fundación Caminos de Vida, pueda ser evaluada de forma positiva, ya que no tiene domicilio, no ha adelantado 
actividades en el Municipio, así como tampoco tiene arraigo familiar con habitante alguno de Plojo. 
 
Lo anterior, lo presentamos en defensa de nuestro interés y deseo como miembros de la comunidad del Municipio de Plojo, en 
el departamento del Atlántico, para prestar el servicio de Radio Comunitaria y no se vulnere el derecho a ser quienes seamos 
evaluados y vlabilizados por parte del MINTIC. 
 
Adjuntas 10 folios 
 
 
Respuesta: Atendiendo su observación frente a la Fundación Caminos de Vida, en el anexo, se evidencia un certificado de 
existencia y representación con el NIT 900246983-6 que efectivamente pertenece a una Fundación Caminos de Vida con 
domicilio en Cartagena. Sin embargo, en la propuesta se anexa un certificado de existencia y representación que cumple los 
requisitos jurídicos de los términos de referencia, esta es la Fundación Caminos de Vida con NIT 900142350-7 con domicilio 
en Plojó. Por lo tanto, la observación no es procedente por tratarse de una entidad diferente a la allegada por el proponente.  
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6.2 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN  DE ARTESANOS, 
GASTRONOMOSMY GUÍAS TURÍSTICOS, TURISMO ALTERNATIVO PLOJO 
 

 Observación formulada por la señora VELLA VIVLANA EMILLANI BARRIOS   
        Medio de envío: Físico Radicado 201001061   
        Fecha: 10 de enero de 2020 
 

Allegan “Se adjuntan certificaciones para que se realice la validación de experiencia y trabajo comunitario del proponente”. 
 
“(…) 
La ASOCIACIÓN  DE ARTESANOS, GASTRONOMOS Y GULAS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PLOJÓ, ASOTURPLAL. 
Presenta ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, subsanación para evaluación por parte 
del Comité Evaluador de la propuesta presentada ante este Ministerio, en la Convocatoria Pública No. 001 de 2019. 
 

1. Experiencia en trabajo Comunitario (Asociación  De Artesanos, Gastrónomos Y Guías Turísticos Del Municipio De 
Plojó): Nuestra organización viene trabajando hace tres años, en diversas actividades, programas, eventos y proyectos 
para beneficio de la comunidad Plojonera, por esta razón; detallamos claramente, a continuación, cada uno de ellos, 
lo cual le garantiza y da fe de nuestro trabajo a MINTIC, y se subsane la evaluación preliminar generada por éste. 

ACTIVIDAD/PROYECTO TIEMPO ENTIDAD RESPONSABLE 

Festival de Dulces y Artesanías en 
Semana Santa 

36 meses Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías Turísticos 

Vlacrucis al Cerro de la Vieja 36 meses Allanza Parroqula San Antonlo de Plojó 
- Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías Turísticos 

Realización, promoción impresión y 
divulgación del calendarlo turístico del 
Municipio de Plojó 

36 meses Allanza Asociación  Colonla Plojonera 
en Barranquilla y Asociación  de 
Artesanos, Gastrónomos y Guías 
Turísticos 

Festival de Bandas Musicales del 
Atlántico (mes de Junio) 

24 meses Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías Turísticos 

Laboratorios de Cocina 24 meses Allanza Matronas cocineras de Plojó y 
Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías Turísticos 

Apoyo a actividades lúdico-
tradicionales para el rescate de las 
tradiciones ancestrales 

24 meses Casa del Adulto Mayor y Asociación  de 
Artesanos, Gastrónomos y Guías 
Turísticos 

Apoyo a la gestión para la consecución 
de Estímulos del Carnaval 

12 meses Allanza Grupo de Danza Porros V 
Fandangos y La Asociación  de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  95 | 126 

 

Artesanos, Gastrónomos y Guías Tu 
rísticos 

Talleres en cocina tradicional y buenas 
practicas de manutención 

12 meses Allanza Madres Comunitarias del 
Municipio de Plojó y Asociación  de 
Artesanos, Gastronomos y Gulas 
Turísticos 

Apoyo a la Gestión para la consecución 
de la Tarifa Diferencial y campaña de 
inscripción para ingreso a la Educación 
Superior 

12 meses Allanza Plataforma de Juventudes y 
Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Gulas Turísticos 

Apoyo a la Gestión de la presentación 
del proyecto de acuerdo la 
implementación del Plan Sectorlal de 
turismo del Municipio de Plojó 

12 meses Allanza Coordinación de Turismo 
Municipal y  Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías Turísticos 

Apoyo a la Gestión de la presentación 
del proyecto de implementación de la 
Estampilla Procultura Municipal 

12 meses 
 

Allanza Casa de la Cultura y Asociación  
de  Artesanos, Gastrónomos y Guías 
Turísticos 

Apoyo actividades recreativas y 
deportivas para el aprovechamiento del 
tiempo libre. 

12 meses Comité Deportivo de Plojó y Asociación  
de  Artesa nos, Gastrónomos y Guías 
Turísticos 

Apoyo a Actividades de limpieza de las 
playas de Punta Astilleros del Municipio 
de Plojó  

12 meses Allanza Asociación  de pescadores de 
punta Astilleros y Asociación  de 
Artesanos, Gastrónomos y Guías 
Turísticos 

 
2. Miembros de la Junta de Programación: 
Las siguientes organizaciones han manifestado su interés en participar de la Junta de Programación, representando a cada 
uno de los sectores representativos del Municipio de Plojó. 
 

No. ENTIDAD  SECTOR 

1 Fundación Ecológica los Charcones Medio Ambiente 

2 Unidad Parroqulal San Antonlo de Plojó  Religloso 

3 Asociación  Colonla Plojonera en 
Barranquilla 

Desarrollo Social 

4 Asociación  central deJunta de Acción 
Comunal 

Comunitario 

5 Asociación  del Adulto Mayor Tercera Edad 

6 Grupo de Danza Porros y Fandangos Cultura 

7 Asociación  de Madres Comunitarias 
del Municipio de Plojó 

Niñez 
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8 Plataforma de Juventudes Jóvenes 

9 Casa de la Cultura Municipal de Plojó  Cultura 

10 Comité Deportivo del Municipio de Plojó Deporte 

11 Asociación  de Pescadores de la 
vereda de Punta Astilleros del 
Municipio de Plojó (ASPEMUP) 

Agropecuarlo – productivo 

12 Institución Educativa San Antonlo de 
Padua 

Educativo 

13 Asociación  Municipal de Mujeres 
Campesinas, negras e indígenas del 
Municipio de Plojó 

Etnlas. 

14 Fundación Cultural y folclórica dela 
Palma Amarga 

Cultural 

15 Cooperativa de Transportes Expreso 
Colombia Caribe 

Transporte-Servicios Públicos 

16 Asociación  de Comerclantes Desarrollo Social 

17 Liga de Usuarlos del Hospital Vera 
Judith Imitola Villanueva ESE 

Salud 

 
Por lo anterior, solicito se evalué y se disponga el MINTIC, a darnos Vlabilidad para la concesión del servicio de Radiodifusión 
Sonora Comunitaria para el Municipio de Plojo, en el departamento del Atlántico. 
 
Adjuntan 26 folios 
 

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones nos permitimos informar que, el proponente, presenta únicamente un 
(1) sector social, para integrar la junta de programación (folio 19). Se precisa que, para ser objeto de calificación, los 
sectores involucrados en las cartas de compromiso deben ser como mínimo tres (3) según se menciona en el 
numeral 5.1.11. de los términos de referencia.  

 
Dado lo anterior, en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se permitirá que se subsanen 
documentos que acrediten circunstancias  ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, ni para buscar mejorar 
la propuesta.  

 
Así las cosas, este Ministerio no tomará en cuenta las cartas enviadas a través de este correo por el proponente en 
cuestión. 
 
 

 Observación formulada por la Junta Directiva Asociación  TURPLAL   
        Medio de envío: Correo electrónico asoclacionturplal@gmail.com 
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        Fecha: 09 de enero de 2020 
 

Allegan “Aclaraciones frente a certificaciones de experiencia y cartas de compromiso con el fin de subsanar”. 
 
“(…) 
 

Experiencia en trabajo Comunitario (Asociación  De Artesanos, Gastrónomos Y Guías Turísticos Del 
Municipio De Plojó): Nuestra organización viene trabajando hace tres años, en diversas actividades, 
programas, eventos y proyectos para beneficio de la comunidad Plojonera, por esta razón; detallamos 
claramente, a continuación, cada uno de ellos, lo cual le garantiza y da fe de nuestro trabajo a MINTIC, 
y se subsane la evaluación preliminar generada por éste.  
 
  

ACTIVIDAD / PROYECTO TIEMPO ENTIDAD 
RESPONSABLE 

Festival de Dulces y 
Artesanías en Semana 
Santa 

36 meses Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías 
Turísticos  

  
Vlacrucis al Cerro de la 
Vieja 

  
36 meses 

Allanza Parroqula San 
Antonlo de Plojó – Asociación  
de Artesanos, Gastrónomos y 
Guías Turísticos  

Realización, promoción 
impresión y divulgación 
del calendarlo turístico 
del Municipio de Plojó 

  
36 meses 

Allanza Asociación  Colonla 
Plojonera en Barranquilla y 
Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías 
Turísticos 

Festival de Bandas 
Musicales del Atlántico 
(mes de Junio) 

  
24 meses 

Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías 
Turísticos  

  
Laboratorios de Cocina 

  
24 meses 

Allanza Matronas cocineras 
de Plojó y Asociación  de 
Artesanos, Gastrónomos y 
Guías Turísticos  

Apoyo a actividades 
lúdico 
tradicionales  para el 

  
24  meses 

Casa del Adulto Mayor y 
Asociación  de Artesanos, 
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rescate de las 
tradiciones ancestrales 

Gastrónomos y Guías 
Turísticos 

 

Apoyo a la gestión para la 
consecución de Estímulos 
del Carnaval  

  
12 
meses 

Allanza Grupo de Danza Porros y 
Fandangos y la Asociación  de 
Artesanos, Gastrónomos y Guías 
Turísticos 

  
Talleres en cocina 
tradicional y buenas 
practicas de manutención 

  
  
12 
meses 

Allanza Madres Comunitarias del 
Municipio de Plojó y Asociación  de 
Artesanos, Gastrónomos y Guías 
Turísticos 

Apoyo a la Gestión para 
la consecución de la 
Tarifa Diferencial y 
campaña de inscripción 
para ingreso a la 
Educación Superior 

  
  
12 
meses 

  
Allanza Plataforma de Juventudes y 
Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías Turísticos  

Apoyo a la Gestión de la 
presentación del proyecto 
de acuerdo la 
implementación del Plan 
Sectorlal de turismo del 
Municipio de Plojó 

  
  
12 
meses 

Allanza Coordinación de Turismo 
Municipal y  Asociación  de 
Artesanos, Gastrónomos y Guías 
Turísticos 

Apoyo a la Gestión de la 
presentación 
del  proyecto de 
implementación de la 
Estampilla Procultura 
Municipal 

  
12 
meses 

Allanza Casa de la Cultura y 
Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías Turísticos 

Apoyo actividades 
recreativas y deportivas 
para el aprovechamiento 
del tiempo libre. 

  
12 
meses 

Comité Deportivo de Plojó y 
Asociación  de Artesanos, 
Gastrónomos y Guías Turísticos 

Apoyo a Actividades de 
limpieza de las playas de 
Punta Astilleros  del 
Municipio de Plojó 

  
12 
meses 

Allanza Asociación  de pescadores de 
punta Astilleros  y Asociación  de 
Artesanos, Gastrónomos y Guías 
Turísticos 
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2.    Miembros de la Junta de Programación: 
Las siguientes organizaciones han manifestado su interés en participar  de la Junta de Programación, 

representando a cada uno de los sectores representativos del Municipio de Plojó. 
  
  

No. ENTIDAD SECTOR 

1 Fundación Ecológica los Charcones Medio Ambiente 

2 Unidad Parroqulal San Antonlo de Plojó Religloso 

3 Asociación  Colonla Plojonera en Barranquilla Desarrollo Social 

4 Asociación  central de Junta de Acción Comunal Comunitario 

5 Asociación  del Adulto Mayor Tercera Edad 

6 Grupo de Danza Porros y Fandangos Cultura 

  7 Asociación  de Madres Comunitarias del 
Municipio de Plojó 

Niñez 

8 Plataforma de Juventudes Jóvenes 

   

9 Casa de la Cultura Municipal de Plojó Cultura 

10 Comité Deportivo del Municipio de Plojó Deporte 

  
11 

Asociación  de Pescadores de la vereda de Punta 
Astilleros del Municipio de Plojó (ASPEMUP) 

Agropecuarlo - 
productivo 

12 Institución Educativa San Antonlo de Padua Educativo 

13 Asociación  Municipal de Mujeres Campesinas, 
negras e indígenas del Municipio de Plojó 

Etnlas. 

14 Fundación Cultural y folclórica de la Palma 
Amarga 

Cultural 

  
15 

Cooperativa de Transportes Expreso Colombia 
Caribe 

Transporte-
Servicios 
Públicos 

16 Asociación  de Comerclantes Desarrollo Social 

17 Liga de Usuarlos del Hospital Vera Judith Imitola 
Villanueva ESE 

Salud 

 
Por lo anterior, solicito se evalué y se disponga el MINTIC, a darnos vlabilidad para la concesión del servicio 
de Radiodifusión Sonora Comunitaria para el Municipio de Plojo, en el departamento del Atlántico.  
(…)” 
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Adjunta cartas de experiencia e interés de junta de programación 
 

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones nos permitimos informar que, el proponente, presenta únicamente un 
(1) sector social, para integrar la junta de programación (folio 19). Se precisa que, para ser objeto de calificación, los 
sectores involucrados en las cartas de compromiso deben ser como mínimo tres (3) según se menciona en el 
numeral 5.1.11. de los términos de referencia.  

 
Dado lo anterior, en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se permitirá que se subsanen 
documentos que acrediten circunstancias  ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, ni para buscar mejorar 
la propuesta.  

 
Así las cosas, este Ministerio no tomará en cuenta las cartas enviadas a través de este correo por el proponente en 
cuestión. 
 
 
6.3.2 Observación formulada por la Junta Directiva Asociación  TURPLAL   

        Medio de envío: Correo electrónico asoclacionturplal@gmail.com 
        Fecha: 09 de enero de 2020 
 

Allegan “Subsanación a propuesta de selección convocatoria 001 de 2019”. 
 

“(…) 
 
A continuación, presentamos con los soportes jurídicos respectivos, el por los cuales debe ser la ASOCIACIÓN  DE 
ARTESANOS, GASTRONOMOS Y GULAS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PLOJÓ, ASOTURPLAL, la entidad 
concesionarla autorizada para prestar el servicio de Radio Comunitaria en el Municipio de Plojo – Atlántico. 
 
1.   Para ser titular de la concesión se debe reunir los requisitos contemplados en el Artículo 87 de la Resolución 415 
de 2010., la cual cita en el literal de esta, lo siguiente: 
  
-          Tener domicilio en el Municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión 
Sonora. 
En este orden, la Fundación Caminos de Vida, quien también se encuentra en el proceso de Licitación para obtener 
la vlabilidad legal y jurídica por parte del MINTIC, no cumple este requisito esencial, dispuesto en la normatividad que 
rige la Convocatoria 001 de 2019, ya que esta entidad, se encuentra registrada en la Cámara de Comerciode 
Cartagena, con Matricula 09251 -22 y domicilio en Blas de Lezo, Manzana 1 Lote 21 ET – 3, de la ciudad de Cartagena 
de Indlas. 
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Aportamos soporte legal (Certificado Cámara de Comerciode Cartagena), del 29 de noviembre de 2019., donde se 
evidencia tal condición, la cual inhabilita de inmedlato la posibilidad que pueda tener la Fundación Caminos de Vida, 
dentro del proceso de Convocatoria 001 de 2019. 
  
  
-          Haber  desarrollado  trabajos  con  la  comunidad  municipal  en  diferentes  áreas  del  desarrollo  económico, 
cultural o social. 
Las certificación aportadas por este concepto por parte de la Fundación Caminos de Vida, carecen de validez, ya que 
esta organización no tiene domicilio en el Municipio de Plojo, tal como se soporta en la certificación emitida por parte 
de la Secretarla de Planeación y Secretarla de Gobierno Municipal, las cuales ratifican que la Fundación Caminos de 
Vida, no existe ni ha adelantado actividad alguna en el Municipio de Plojo – Atlántico. 
  
Aportamos soportes legales, emitidos por parte de las respectivas secretarlas citadas arriba, para su análisis respetivo. 
  
-          El termino de Duración de la Fundación Caminos de Vida, de acuerdo al certificado de cámara de comerciode 
la ciudad de Cartagena, cita que la misma será hasta el 18 de Junio del año 2025. Teniendo claro que la vlabilidad 
para prestar el servicio de Radiodifusión Sonora Comunitaria es por el término de 20 años, es una entidad inviable 
para prestar dicho servicio en el Municipio de Plojo – Atlántico 
  
-          Los miembros de la Fundación Caminos de Vida, no tienen arraigo familiar en el Municipio de Plojo, tal como 
lo certifica la oficina de SIsben en el Municipio de Plojo. 
 
 De acuerdo a lo anterior, solicitamos se analice y disponga por parte del Comité Evaluador, subsanar la evaluación 
efectuada a la propuesta presentada por la ASOCIACIÓN  DE ARTESANOS, GASTRONOMOS Y GULAS 
TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PLOJÓ, ASOTURPLAL,  teniendo en cuenta las anteriores anotaciones, las cuales 
jurídicamente y legalmente no permiten que la Fundación Caminos de Vida, pueda ser evaluada de forma positiva, ya 
que no tiene domicilio, no ha adelantado actividades en el Municipio, así como tampoco tiene arraigo familiar con 
habitante alguno de Plojo. 
 
Lo anterior, lo presentamos en defensa de nuestro interés y deseo como miembros de la comunidad del Municipio de 
Plojo, en el departamento del Atlántico, para prestar el servicio de Radio Comunitaria y no se vulnere el derecho a ser 
quienes seamos evaluados y vlabilizados por parte del MINTIC. 
(…)” 

 
Adjuntan soporte de no cumplimento y aclaración de soportes de no cumplimiento. 
 

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones nos permitimos informar que, el proponente, presenta únicamente un 
(1) sector social, para integrar la junta de programación (folio 19). Se precisa que, para ser objeto de calificación, los 
sectores involucrados en las cartas de compromiso deben ser como mínimo tres (3) según se menciona en el 
numeral 5.1.11. de los términos de referencia.  
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Dado lo anterior, en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se permitirá que se subsanen 
documentos que acrediten circunstancias  ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, ni para buscar mejorar 
la propuesta.  

 
Así las cosas, este Ministerio no tomará en cuenta las cartas enviadas a través de este correo por el proponente en 
cuestión. 
 
 

7. Municipio o Zona: Sabanagrande 

 
-     Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

ASOCIACIÓN  PROGRESIVA DE SABANAGRANDE 

FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA INTERNACIONAL 

FUNDACIÓN COMUNITARIA SABANAGRANDE 

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

ASOCIACIÓN  DE VÍCTIMAS DEL ALTÍSIMO, MUJERES, CULTURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FUNDACIÓN MINISTERIO INFANTIL CORONA DE GLORLA 

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

   
 

7.1  OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN  PROGRESIVA DE 
SABANAGRANDE  
 

 Observación formulada por la señora YULISSA CAMERON MEJLA 
        Medio de envío: Físico Radicado 201000758  
        Fecha: 09 de enero de 2020 
 

Allegan “Observaciones a la propuesta ASOCIACIÓN  PROGRESIVA DE SABANAGRANDE”. 
“(…) 
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para anotar las siguientes observaciones: 
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1. Cabe anotar que nuestra EXPERIENCIA EN TRABAJO COMUNITARIO comenzó el 8 de mayo de 1997 como lo 
demuestran las evidencias incluidas con cartas de los diferentes sectores de nuestra comunidad y fotos de nuestro 
arduo trabajo con la comunidad de Sabanagrande. 

2. El TIEMPO DE EXPERIENCIA esta tazado en la cámara de comercio' fundada y legalizada el 13 de mayo de 1997 y 
fundamentado en la política social, cultural y comunitaria de nuestro Municipio, acreditada con evidencias en este 
documento. 

3. NUMERO DE TRABAJOS COMUNITARIOS están plasmados en nuestra comunidad a lo largo y ancho de más de 20 
años (con fotos) anexamos en este documento los trabajos comunitarios realizados en nuestro Municipio. 

Por lo cual les pedimos revisar estos tres ítems para así lograr el puntaje deseado para que nuestra ASOCLACION pueda 
continuar su trabajo en la comunidad de Sabanagrande atlántico 
 
Adjuntan soportes. 
 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los certificados de 
experiencia en trabajo comunitario, y luego de reevaluar la propuesta se encuentra que el certificado de experiencia a modo 
de convenio que se encuentra en los folios 50 a 58 indica que el trabajo comunitario no es un proyecto realizado durante los 
últimos cinco (5) años, contados con antelación a la fecha de publicación de la presente convocatoria. El certificado de 
experiencia contenidos en los folios 59 a 68, no certifica el mínimo de seis (6) meses de trabajo comunitario.  
 
Dado lo anterior el proponente no cumple el mínimo de certificados de experiencia en trabajo comunitario por lo que no es 
procedente solicitar ni aceptar aclaraciones para este ítem.  
 

  Observación formulada por la señora YULISSA CAMERON MEJLA 
        Medio de envío: Correo electrónicormontenegrov@mintic.gov.co, paylu@hotmail.com  
        Fecha: 21 de enero de 2020 
 

Allegan “Solicita reevaluar la propuesta en lo relacionado a los certificados de Experiencia en trabajo comunitario. Adicional 
Anexa   certificados de Experiencia Y RUT”. 
 

Mediante correo cecservice@gmail.com el 08-01-2020 allegan contenido idéntico. 
 

“(…) 
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para anotar las siguientes observaciones: 
Cabe anotar que nuestra EXPERIENCIA EN TRABAJO COMUNITARIO comenzó el 8 de mayo de 1997 como lo 
demuestran las evidencias incluidas con cartas de los diferentes sectores de nuestra comunidad y fotos de nuestro 
arduo trabajo con la comunidad de Sabanagrande. 
El TIEMPO DE EXPERIENCIA esta tazado en la cámara de comercio fundada y legalizada el 13 de mayo de 1997 y 
fundamentado en la política social, cultural y comunitaria de nuestro Municipio, acreditada con evidencias en este 
documento. 

mailto:electrónicormontenegrov@mintic.gov.co
mailto:paylu@hotmail.com
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NUMERO DE TRABAJOS COMUNITARIOS están plasmados en nuestra comunidad a lo largo y ancho de más de 20 
años (con fotos) anexamos en este documento los trabajos comunitarios realizados en nuestro Municipio. 
Por lo cual les pedimos revisar estos tres ítems para así lograr el puntaje deseado para que nuestra ASOCLACION 
pueda continuar su trabajo en la comunidad de Sabanagrande atlántico 
(…)” 

Adjuntan soportes. 

 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los certificados de 
experiencia en trabajo comunitario, y luego de reevaluar la propuesta se encuentra que el certificado de experiencia a modo 
de convenio que se encuentra en los folios 50 a 58 indica que el trabajo comunitario no es un proyecto realizado durante los 
últimos cinco (5) años, contados con antelación a la fecha de publicación de la presente convocatoria. El certificado de 
experiencia contenidos en los folios 59 a 68, no certifica el mínimo de seis (6) meses de trabajo comunitario.  
 
Dado lo anterior el proponente no cumple el mínimo de certificados de experiencia en trabajo comunitario por lo que no es 
procedente solicitar ni aceptar aclaraciones para este ítem.  

 
 

  Observación formulada por la señora YULISSA CAMERON MEJLA 
        Medio de envío: Correo electrónico  cecservice@gmail.com 
        Fecha: 08 de enero de 2020 
 

Allegan “CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CULTURA PARA ACTIVIDADES CARNESTOLENDICAS, Y 
ACTIVIDADES CON ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA POR MAS DE 10 AÑOS EN NUESTRA 
COMUNIDAD”. 
 
Dan alcance al corro del ítem 7.1.2 adjuntando en convenio con el Ministerio de Cultura. 

 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los certificados de 
experiencia en trabajo comunitario, y luego de reevaluar la propuesta se encuentra que el certificado de experiencia a modo 
de convenio que se encuentra en los folios 50 a 58 indica que el trabajo comunitario no es un proyecto realizado durante los 
últimos cinco (5) años, contados con antelación a la fecha de publicación de la presente convocatoria. El certificado de 
experiencia contenidos en los folios 59 a 68, no certifica el mínimo de seis (6) meses de trabajo comunitario.  
 
Dado lo anterior el proponente no cumple el mínimo de certificados de experiencia en trabajo comunitario por lo que no es 
procedente solicitar ni aceptar aclaraciones para este ítem 
 

7.2 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA 
INTERNACIONAL 
 

mailto:cecservice@gmail.com
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 Observación formulada por la señora NORY ROSA OVALLE DE ARCO (representante legal de la 
FUNDACIÓN SEMILLA DE VIDA ETERNA) 

        Medio de envío: Físico Radicado 201002400 
        Fecha: 20 de enero de 2020 
 

Allegan “Observaciones a informe de evaluación preliminar propuestas convocatorias pública No 001 de 2019 para solicitud de 
concesión para prestación de servicio comunitario de radio difusión sonora, en el Municipio de Sabanagrande - Atlántico”. 
A través del correo electrónico serviracristo18@gmail.com el 20/01/2020 allegaron el radicado 201002400  
 

“(…) 
 
7.2 
 
ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
 
Propuesta N° 2: El proponente aporto doce (12) certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios (folios de 45 
a 56) sin embargo, ninguna de las certificaciones incluye fecha de inicio y/o fecha de terminación, entendida esta como 
la indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2), razón por 
la cual se rechaza la propuesta, toda vez que se encuentra en cursa en el numeral 6 del punto 4.8 de los términos de 
referencia de la convocatoria 001 de 2019. 
 
El MINTIC, propuso un pliego de condiciones con unos términos de referencia específicos, posteriormente surgieron 
algunas adendas producto de las observaciones hechas al pliego, sin embargo, a este respecto, no hubo observación 
alguna, ya que a los Aspirantes a ser favorecidos en esta convocatoria pública de selección de propuestas 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, nos resultó muy claro que la experiencia de la Entidad 
Aspirante, en trabajo comunitarios, debía acreditarse así: 
 
5.2 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA POR EL PROPONENTE 
(...). 
 
Atendiendo a las finalidades antes mencionadas, en las certificaciones de los trabajos comunitarios entregados por 
los proponentes participantes en este proceso debe. señalarse el sector en los que han desarrollado cada uno de los 
trabajos certificados. 
 
En este orden, el proponente deberá anexar mínimo tres (03) certificaciones en las que conste que, a partir de su 
constitución y registro, la comunidad organizada ha participado en la ejecución de proyectos tendientes a beneficiar 
socialmente a la comunidad del Municipio frente al cual presenta su propuesta, cuya finalidad haya sido mejorar las 
condiciones de Vida de la población o prepencfido por el desarrollo cultural, económico, educacional o social de la 
misma. 

mailto:serviracristo18@gmail.com
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Las certificaciones deben ser expedidas por entidades públicas, entidades privadas, organismos de cooperación 
internacional u organizaciones sociales debidamente reconocidos en ellas debe constar la participación de la 
comunidad organizada respectiva en la ejecución y desarrollo del proyecto comunitario, el rol desempeñado por la 
misma y que el proyecto haya sido adelantado en el Municipio objeto de la propuesta. 
 
Asimismo, la certificación debe señalar de manera clara el nombre del proyecto que se certifica, la finalidad del mismo, 
su duración, fecha de Inicio y terminación, duración de la participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto, 
así como el área de desarrollo frente a la que fue adelantado (sector). 
 
La duración de los trabajos frente a los cuales se adjunte certificación debe ser el mínimo de seis (6) meses y la 
participación de la comunidad en los mismo debe ser equivalente a dicho termino. Si la duración total de proyecto 
fuese superior a periodo ante señalado la participación de la comunidad resultase inferior; en la certificación se debe 
indicar en lapso de ejecución en que participo a comunidad organizada. Si el tiempo de duración de trabajo o de 
participación de comunidad en el mismo, resulta inferior al plazo antes mencionado, a certificación no sea considera 
ante este proceso de selección. 
 
(…) 
 
Los pliegos de condiciones contienen las reglas que rigen el Proceso de Contratación en aspectos tales como 
establecer los requisitos de participación de los oferentes, asi como los criterios o factores de evaluación o calificación 
de sus ofertas que permitan la escogencia de la mejor oferta para la Entidad Estatal; por tanto, es el reglamento del 
Proceso de Contratación. 
Las Entidades Estatales pueden modificar el pliego de condiciones Mediante Adendas expedidas antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Así mismo, el Cronograma puede ser modificado Mediante Adenda una 
vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 
La contratación tiene unos principios: 
Principio de transparencia. 
Principio de economía. 
Principio de selección objetiva. 
Principio de buena fe. 
Principio de publicidad. 
Principio de igualdad. 
Libre concurrencia. 
Principio de planeación. 
Principio de previsibilidad. 
Así las cosas, mi inconformidad radica, en que la exigencia que las certificaciones contengan condiciones distintas a 
las que se plantearon en el pliego, vulnera el principio de la selección objetiva que comporta: 1) la obligación de fijar 
previamente los criterios de selección (art 24 ord 5 Ley 80 del 93), 2). El llamado público, para que en igualdad de 
oportunidades, se presenten las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 num. 3) y, 3) la transparencia (art 24). 
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Tal como me ceñí a las exigencias del pliego de condiciones, presenté las certificaciones sobre la experiencia en 
trabajo comunitario acreditando no solo el mínimo de meses (18meses) para obtener 10 puntos como puntaje mínimo, 
sino que además acredité el número mayor posible para que se me valorara dicho puntaje. 
En este punto es menester hacer un análisis sobre los plazos de días, meses y años, al respecto la Sección Segunda 
del Consejo de Estado recordó que, en virtud del artículo 62 de la Ley 4° de 1913, en los plazos de días que se señalen 
en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y vacantes, a menos de expresarse lo contrarlo, los 
de meses y años se computan según el calendarlo, pero si el último día fuere feriado o de vacante se extenderá el 
plazo hasta el primer día hábil. 
 
(…) 
 
 
PETICIÓN 
 
Con el análisis hecho y las diferentes observaciones solicito con todo el respeto aceptar las observaciones analizadas 
y sustituir la evaluación indicada que, si cumplimos y se proceda a evaluar la propuesta en su totalidad declarando 
nuestra continuación y posterior adjudicación, además estamos cumpliendo con todos los términos de referencia, por 
lo tanto, la cláusula 6 del 
numeral 4.8 no aplica en nuestro caso. 
 
Anexo: 31 Folios 
 

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los tiempos de experiencia 
en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de los trabajos 
comunitarios certificados, folios 46 a 54. La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el cual será 
publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 

 
 
7.2.2 Observación formulada por la señora NORY ROSA OVALLE DE ARCO (representante legal de la FUNDACIÓN 
SEMILLA DE VIDA ETERNA) 

        Medio de envío: Físico Radicado 201012003 
        Fecha: 04 de marzo de 2020 
 

Allegan “Aclaración propuesta presentada por la fundación semilla de vida eterna – Colombia, en el marco de la convocatoria 
pública No 001 de 2019 para solicitud de concesión para prestación de servicio comunitario de radio difusión sonora, en el 
Municipio de Sabanagrande - Atlántico”. 
 

“(…) 
 
ACLARACIONES DLA MES Y AÑO - FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN 
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Según la información requerida por el Ministerio, sobre las certificaciones de experiencia mínima requerida. me permito 
aclarar fecha completa, es decir, el día. mes y año de Inicio y el día. mes y año de la terminación del trabajo comunitario 
sin que esto haya presentado en nuestros documentos modificaciones o adiciones de ningún género en lo previamente 
solicitado por este Ministerio, para lo cual anexo las certificaciones nuevamente, donde la FUNDACION SEMILLA DE 
VIDA 
ETERNA. CUMPLE. 

(…)” 
 
Adjuntan certificaciones. 
 

 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los tiempos de experiencia 
en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de los trabajos 
comunitarios certificados, folios 46 a 54. La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el cual será 
publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 
 

7.3  OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN COMUNITARIA 
SABANAGRANDE 
 
 
7.3.1 Observación formulada por el señor Andrés Mauricio Ternera Montaño 

        Medio de envío: Físico Radicado 201002798 
        Fecha: 21 de enero de 2020 
 

Allegan “Observaciones, aclaraciones de subsanabilidad a la evaluación de la oferta de la convocatoria pública No 001 de 2019 
– Municipio de Sabanagrande - Atlántico”. 
 

“(…) 
OBSERVACIONES PROCEDENTES DEL PROPONENTE 
 
Teniendo en cuenta la oportunidad de SUBSANABILIDAD y en cumplimiento de los requisitos y de la documentación 
solicitada por el MINTIC ante este proceso, donde se analiza de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del 
artículo 25 de La Ley 80 de 1993; parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 5 de la 
ley 1882 de 2018) y el Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en los presentes términos de referencia para cada uno de 
ellos. En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, la entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de 
las propuestas, y teniendo en cuenta que a los proponentes en el término que se fijó en el cronograma para el traslado 
del informe de evaluación del proceso, se otorga la oportunidad de realizar las aclaraciones, correcciones y precisiones  
y/o allegue los documentos que se le requieran sin que por ello pueda el proponente ADICIONAR, MODIFICAR o 
MEJORAR sus propuestas. 
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Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se 
permitirá que se subsanen documentos que acrediten circunstancias  ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, 
ni para buscar mejorar la propuesta, nuestra organización proponente ante todo, y de manera muy respetuosa 
acogiéndonos al principio de oportunidad de subsanabilidad referenciado queremos manifestar nuestro desacuerdo 
frente a la calificación dada en la CONVOCATORIA PÚBLICA No.001 DE 2019, referente a la propuesta presentada 
por el suscrito proponente. 
 
Al leer el informe de evaluación o Acta de evaluación Preliminar, emitido por el comité evaluador en donde se le califica 
el proyecto (propuesta) presentado por nuestra organización, por ser "presuntamente" una propuesta que incumple 
con los requisitos establecidos en los términos de referencia, queremos manifestar lo siguiente: 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado en el “ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR Departamento del Atlántico — 
Municipio Sabanagrande, Pagina 20, 21, 22, 23 y 24 de 29)” en el punto: 7.1. EVALUACION JURIDICA (Concepto: 
“Propuesta No. 3”), nuestra propuesta es claro que aportó una cámara de comercio donde aparece el suscrito 
Representante Legal objeto de la inconsistencia e incumplimiento de los requisitos de admisibilidad, pero queremos 
destacar los siguiente para atender el derecho a la subsanabilidad; 
 
AI respecto, nuestra organización la FUNDACION COMUNITARIA SABANAGRANDE 
“FUNCOSAB”, teniendo en cuenta los tiempos apretados de la convocatoria 01 de 2019 para presentar 
documentación, y que las entidades responsables de la expedición de documentos se toman sus tiempos para registro 
y expedición de certificaciones, nuestra organización envió la respectiva Cámara de Comercio con el ultimo 
representante legal, quien a la fecha de envío de los documentos esta ya no era el representante legal, para ello 
nuestra FUNDACION desarrollo lo pertinente para cumplir con lo requerido dentro del proceso de la Convocatoria 01 
de 2019. Hacemos llegar a ustedes la suscripción de un Acta INSACRITA en la cámara de comercio de Barranquilla, 
donde se realizó el respectivo "cambio de representante legal”, siendo este cambiado en actas con anterioridad al 
cierre del proceso de convocatoria, para lo cual a "manera de ruego" para que se tenga en cuenta le hacemos llegar 
la nueva cámara de comercio donde aparece el nuevo representante legal con sus respectivos documentos y 
certificaciones consultadas en las plataformas estatales de las autoridades disciplinarlas y policiales, tal como se 
puede constatar en los documentos anexos a esta observación de subsanabilidad; ésta confirma todos los datos, y 
que cumplimos con lo requerido jurídicamente (7.1. EVALUACION JURIDICA) dentro de la convocatoria, y que 
corroboran lo enviado en la propuesta por nuestra organización para la convocatoria 01 de 2019. 
 
PETICIONES 
1) Que se revise el primer informe de la FUNDACION COMUNITARIA SABANAGRANDE “FUNCOSAB”, contenido 
en el ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR, y se tenga en cuenta las pruebas aportadas para subsanación de la 
evaluación inicial, por lo cual se envía certificado de existencia y representación legal original donde se corrobora la 
representación legal de la Fundación, como evidencia para la respectiva subsanación consignada en la evaluación 
preliminar. 
2) Que se tomen las evidencia enviadas anexas a la presenta, y se constaten y acepten como parte integral de la 
propuesta, para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos de la convocatoria 01 de 2019 (Numeral 4.3., 
5., 
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5.1., 5.1.7., 5.1.8., y Numeral 5.1.9). 
3) Que el Comité evaluador, “a manera de ruego" replante y verifique, que nuestra organización cumple al 100% con 
lo establecido en la convocatoria 01 de 2019 y se evalúe nuevamente el cumplimiento de los REQUISITOS DE 
JURIDICOS, para 
que el Municipio de SABANAGRANDE departamento del Atlántico, no se le niegue la oportunidad de tener un medio 
de radiodifusión sonora comunitario a esta comunidad. 
 
PRUEBAS Y ANEXOS 
Adjunto para que se tenga como prueba: 
 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, donde se verifica La actual 
representación legal de la FUNDACION COMUNITARIA SABANAGRANDE “FUNCOSAB” (expedido a la Fecha). 
Los mismos términos de referencia (Pliego) publicados para la convocatoria No. 001 
             de 2019 por el Ministerio de las TIC. 
La propuesta presentada por nuestra organización en un (01) original y dos (02) coplas presentada al MINTlC dentro 
de los tiempos establecidos y evaluados por el comité evaluador, y que reposa en su despacho. 
Los documentos anexados a La presente como evidencia de verificación y constatación de subsanabilidad, para 
aclaración ante dicho Ministerio (cámara de comercio y certificaciones del R.L.). 
 
Adjuntan cámara de comercio. 
 

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

7.4 SOLICITA SER INCLUIDO EN CONVOCATORIA DE EMISORAS COMUNITARIAS 
 
 

 Observación formulada por el señor José Valencia Camargo  
        Medio de envío: Físico Radicado 201000717 
        Fecha: 08 de enero de 2020 
 

Allegan “solicitud para participar en la convocatoria”. 
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“(…) 
Petición Publica: concerniente al  Derecho de Petición que presente anteriormente y un resumen para lo de sus 
observaciones y sugerencia  del el proyecto envlado en dicho años anteriores y actuales, y por lo siguiente solo 
solicitamos nuestro justo reclamo al  Derecho de la Igualdad y no a la discriminación ya que en años anteriores no lo 
asignaron por no haber convocatorias  y hoy  con las convocatorias  Nº  001   de 2019 se les hizo llegar el resumen 
de lo que se llevó a cabo  durante 12  años en el Municipio Sabanagrande Atlántico sin ninguna Emisora Comunitaria 
ya que la que estuvo la habían cancelado y hoy en día nuestro proyecto social Caribe y por los motivos de sus 
respuesta en su página de la las tic la vimos en una sala del internet y eso porque  nos avisaron de sus respuesta de 
las convocatorias y por los motivos que nos ampara ante  la ley no la sigan desplazando y no sigan violando el derecho 
de la Igualdad, y por la Antigüedad por más de 12 años anteriores la solicitamos y que ustedes en sus archivo no la 
desempolvaron para que le dieran el valor humano ya que se trata del esfuerzo y dedicación para que lo tuvieran 
encuentra pero no fue así   y como actualmente lo están haciendo con nuestro Municipio y nuestro Proyecto, Radla 
Social Caribe Stereo y como lo pudo ver todo el mundo en sus resultados lo están discriminando porque en otros  
Municipios del Atlántico  si la tienen y hoy en día la tienen  como cualquier objeto que no tuviera importancia a nuestro 
esfuerzo, y ya sabido sus resultado de tales puntajes nosotros lo superamos al máximo y muy a pesar que no había 
convocatorias en dicho años anteriores lo violaron nuestro proyecto y que otras si le dieron el valor de seguir 
funcionando, siendo así desplazado la Comunidad de Sabanagrande Atlántico cuando lo solicite en dichos años 
anteriores y que de igual deben de existir los archivos el proyecto de nuestra iniciativas de la nueva Emisora Social 
Caribe Stereo para el FM en Sabanagrande  del recibidos y respondidos  en su oficinas de su Ministerio de las 
Comunicaciones a nivel Nacional del Proyecto que tienen en sus manos hace años anteriores hoy nos encontramos 
que dichos asunto lo enviamos para favorecer dicho proyecto no sabiendo que solo solicitamos el Derecho de la 
Igualdad y por Antigüedad porque dichos documentos son los mismo y que  estaban ya radicado hacen 3 años 
anteriores recibidos por sus oficinas en ese orden de idea tienen los mismo contenido cuando nos inscribieron en su 
base de datos en dicho años anteriores y no se está violando en ningún momento ni absolutamente nada raro y que 
ustedes si están violando fragante mente con nuestros contenidos  y con referente a la junta de programación es la 
misma porque el personal de este proyecto se mantiene intacta y  en derecho es legal  nuestro proyecto y se noto a 
leguas que lo desplazaron  para no verio participar muy a pesar que lo tienen en su base de dato en años anteriores 
y que ahora lo discriminan  hacia estas convocatorias 001 2019 les solicitamos que corrijan sus respuestas y le den 
paso a lo que tanto hemos luchado durante 12 años y se le asigne su licencia de funcionamiento a nuestro Proyecto 
Social Radial para nuestro Pueblo y se haga realidad de sus respuestas sean positiva y con referente  a los dos 
paquetes les recuerdos el  envió que le solicite también una prorroga dentro del marco de la adjudicación para su 
reenvió de los documentos antes solicitado y de su actualización cosa que es legal ante la ley porque si avise a tiempo, 
para que lo tuvieran encuenta, porque ya estaban anteriormente radicado en años anteriores y no se vlolo ninguna 
norma pero si ustedes Ministerio de la Tic violaron el Derecho de la Igualdad y de forma oculta no me notificaran de 
forma legal sus convocatorias antes anunciada por su página,  mas no de previa notificación que me vieran notificado 
para enviárselo en dicha fechas legales y no ilegales, en ese orden de ideas violaron todos los trámites de sus 
convocatorias porque ya habían archivos de nuestro proyecto Emisora radial Caribe Stereo a saber por ustedes en 
sus oficinas  tramite que es  legal ante la ley porque no lo hicieron para saber y podérselo enviar ante su despacho 
pues la verdad no soy brujo para  adivinar sus anuncios y en mi caso, que se  quemo el  televisor de los viejos y no 
pude ver nada,  y solo tengo un celular sin cámara pero si tenían en su Ministerio las Comunicaciones nuestros 
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proyectos desde hace años fundado y reconocido en su base de datos en ese orden de ideas están violando el 
DERECHO DE LA IGUALDAD Y POR LA ANTIGÜEDAD que tenemos desde  haces años anteriores y que todo el 
grupo  tenemos canitas y arrugas por su espera de una forma respetuosa exigimos su legalidad y su frecuencia, y 
potencia y sus equipos de su comunicación que solo ustedes lo avalan para su funcionamiento.    
Ref. A  las convocatorias que se llevaron en pasado mes 001 2019 que en nuestros escrito solo se solicito el Derecho 
de la Igualdad y por la antigüedad mas no de puntuaciones hacia esta como lo hicieron en dicha respuestas hacia 
este proyecto cuando fue recibida a satisfacción y reconocida por su Ministerio de las tic y además ya se encontraba 
inscrita dentro de su plataforma  por parte en sus oficinas lo oficializaron con el  nombre del impulsador  José  Gregorio 
Valencia Camargo  siendo así  burlado  ante toda la Comunidades y el Público en General porque el proyecto si lleva 
un nombre cuando lo presentamos en dichos años anteriores el nombre de Emisora Radial Social Caribe Stereo y 
como hoy lo radicamos para lo de su reconocimiento ya que en ningún momento se vlolo su envió pero si ustedes 
violaron el derecho de la igualdad y por antigüedad nuevamente sus contenido son el mismo porque en años anteriores 
ya lo tenían en sus manos este fue un resume para que lo recuerden y no miraron su antigüedad en sus archivo de 
su reconocimiento y inscripción  para cuando haya las convocatorias le afirmaran su reconocimiento y cosa que no 
fue así  se dedicaron a las dichosas  puntuaciones y que nunca lo compartimos en el escrito que mandamos y se lo 
hicimos ver para que en sus oficina lo evaluaran como debe ser ante el 1447 de 1994  para que se den cuenta de 
nuestro trabajo social que les presentamos en dichos años anteriores y que hoy no le dieron el valor que se merece y 
lo desplazaron sin tenerio en cuenta para evaluarlo. 
 
Cordlal y respetuoso Saludo: 
Mediante el presente escrito representación  y impulsador y  con todo el respeto José Valencia Camargo, varón mayor 
de edad, ciudadano en ejercicio, e identificado con la cedula de ciudadanía 72.097.540 Expedida en Sabanagrande 
Atlántico quien actuando como gestor y impulsador de la nueva Emisora Comunitaria radial Sabanagrande Caribe 
Stereo,  junto con toda las organizaciones legalmente constituida de la Comunidad del Municipio de Sabanagrande 
Atlántico quien lo avalo y respaldo a lo ancho de los años anteriores y actuales de lo siguiente le presento de forma 
respetuosa me responda a quien corresponda al momento de esta solicitud de carácter comunitario urgente y 
preferente hacia el derecho de la igualdad y no a la desigualdad, los siguientes : 
                                                                   HECHOS 
Conforme a la evaluación de calificaciones nuestros  desacuerdo de sus respuesta y que en el cual  presente ante su 
respetada oficina  y que estoy en desacuerdo y mi total fatal inconformismo frente a sus decislones y actuaciones 
administrativas y que conforme a los artículos 1, 2, 13, 20, 14, 70, 73, de la Constitución Nacional lo están violando y 
en concordancia de las Comunicaciones y el desarrollo del 1447  y la ley 415 que se cumplió porque somos Comunidad 
legal ante la ley y trabajamos trabajos social  y sobre todo sacamos muchísimos proyectos adelante para que nuestra 
comunidad tenga oportunidades de ser feliz como en años anteriores tuvimos el placer de felicitar a nuestra ex 
directora Ximena Pachón Castrillon, David Luna, y Doris Patricia Reinales Mendoza y todos los que han pasado en la 
dirección  cuando estuvieron ellos  si hubo gestión y reconocimiento de su inscripción en su base de datos de los 
documentos que hemos enviamos en cada año anteriores y actuales son completamente legales ya que si hubo 
Trabajo Social Cultural, pruebas de esto de las  organizaciones en nuestro Municipio  son las siguientes:  Secretarla 
de la Salud ,Oficinas de talento Humano, Cuerpo de Bomberos, Oficina del Tránsito Municipal , la oficinas de 
Recreación de Deportes, Madres Cabezas de Hogar, Pescadores, Agricultores, Fundación Teresa Gómez de Gómez, 
Parroqula Santa Rita de Casla, Oficina de Humata, oficina de Aso Comunal,  Casa de la Cultura y todas la 
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Comunidades organizadas  que juntos todos  de la manos están en representación de sus representante que 
aceptaron juntos con sus certificaciones que les envié son netamente confirmando su vinculación hacia este hermoso 
proyecto de la nueva Emisora Radial Social y Comunitarias cabe de resaltarle todas están en representación para 
amparar los requisitos exigido de las convocatorias 001 de 2019  trabajando duro todos siempre unimos para sacar 
adelante este Proyecto   y sea de su reconocimiento por nuestro trabajo social  ayudando a los  más necesitados y 
que seguiremos demostrándole en este año nuevo 2020 con nuestras iniciativas de seguir sacando proyectos y realizar 
eventos culturales COMO LO LLEVAMOS hace años anteriores  y a continuación les resalto el trabajo social con todas 
las organizaciones que les voy a exponer ya netamente constituidas en nuestro Municipio son  1. Casa de la cultura 
sacando valores de los niños con nuestra banda, demostrando nuestro poder hacer actividades cuando lo amerite el 
tiempo siendo así reconocido como los mejores en bandas con música de nuestro país y sacando valores en todas 
las actividades Culturales como la de la Pintura, Farándulas, Teatros todos esto y mucho más con los niños de nuestro 
Municipio.  2. La Fundación Teresa Gómez de Gómez y con ese estilo de realizar el evento más importante del 
Municipio e Intermunicipal como es la del reinado y batalla de flores intermunicipal de la tercera edad y discapacitados 
niños del Carnaval Artístico que maneja cada año con invitados especial a los grupos folclórico para todos propios y 
adoptivos. 3. La Iglesia Santa Rita de Casla siempre compartiendo la palabra de DLOS todos los días y sobre todo 
encargándose de ayudar a los más necesitados, haciendo de estas en cada Celebración de la época de los Santos y 
nuestra patrona  Santa Rita de Casla Procesiones y dándonos los Concejos a las Familia de cada Hogar y siempre 
invocando la palabra de DLOS nuestro Señor, 4. Secretarla de la salud siempre pensando en la salud y el bienestar 
de la Comunidad que en cada día ejerciendo su labor y de hacer brigadas de Salud en cada hogar  y por la temporada 
que lo ameriten 5. Oficina de Talento Humano siempre trabajando con la comunidad dictándole charlas y llevando 
siempre el significado amor y la buena fe y esperanza cuando lo requiere todas aquellas personas cuando lo necesitan. 
6. la Oficina de Umata Municipal siempre desarrollando programas de capacitaciones y siempre trabajando de la mano 
con los Agricultores, el sector Pesquero que siempre lo ha desarrollado el señor Pedro Gómez quien representa el 
sector pesquero llamado   ampas en donde también se unió en años anteriores en nuestro grupo Comunitario 7. 
Oficinas del Tránsito Municipal siempre capacitando a los conductores con campañas Publicas de cada día para lo de 
sus desarrollo de saber manejar y hacer respetar las normas del Tránsito y todo hace parte del trabajo social para 
nuestra Comunidad completamente Gratis porque lo Publico hacerio Público. 8. Oficinas del Deporte transmitiendo 
torneos en diferente diciplinas como la del futbol, basquetbol, voleibol, atletismo, torneos de patinajes con los niños, 
lucha libre, ajedrez, en donde han tenido diferente distinciones y reconocimiento a nivel Departamental Nacional y 
otras diciplinas que siempre de la mano de sus entrenadores han sacado adelante estos Deportista de nuestro 
Municipio adelante y que es de suma reconocimiento en nuestra Comunidad que lo apoya, 9. Cuerpo de Bombero 
siempre con su función de solidaridad cuando hay novedades en nuestro Municipio dándonos su apoyo hacia esta 
iniciativa siempre con buena voluntad brindándonos su colaboración cuando hay una novedad en nuestro hogar y nos 
certificaron nuestro proyecto porque son Comunitario y punto de referencia de sus actividad dentro del plan de 
desarrollo como hoy en día nos respaldan y nos certifican su beneficio social del trabajo social que actualmente lo 
ejercen cuando lo ameritemos y complementando todas estas certificaciones de sus razones sociales estamos 
demostrando nuestro trabajo social en cada una de las certificaciones están netamente constituidas junto con sus 
juntas debidamente constituidas en nuestro Municipio que cumple con lo Comunitario y son la partes del desarrollo de 
nuestra Población totalmente legales  para ejercer el cargo hacia el Proyecto que presentamos en los años anteriores 
y actuales  hacia su aprobación de la nueva Emisora Comunitaria Social Radial Caribe Stereo cabe de hacerle saber 
que soy simplemente el impulsador dicha gestión en representación al buen samaritano y para que estas 
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certificaciones sean el factor de manejo hacia este Proyecto Social Radial y Comunitaria que representara la 
programación de todas las comunidades que existan en el Municipio  y solo soy un ciudadano en ejerció  natural legal 
sin ninguna  clase de inhabilidades ante la ley  ya que estamos puntual a la cámara de comercioe incluido lo que más 
nos gusta hacerio con mucho esmero y sea tenida en cuenta en su Ministerio de las Comunicaciones que es la oficina 
que apruebas y legalizan los espectros de la radio para el FM y no se siga mas desplazándonos ni siga violando NI 
DESCRIMINANDONOS HACIA EL DERECHO DE LA IGUALDAD y por ANTIGÜEDAD y que están violando y por lo 
antes manifestado ante la ley merecemos todo el reconocimiento y de su aprobación  ya que es sabido por toda la 
Comunidad que nos vlo gestionando  desde el años 2001 cuando presentamos nuestros anhelos de una Emisora 
Educativa Inste  Cobateco Instituto Comercialy que dentro del plano lo tienes dentro de su inscripciones y en los 
archivos tienen inicialmente su interés de seguir apoyándonos con este Proyecto y que actualmente lo enviamos 
también para lo de su antigüedad y al Derecho de la igualdad y que sea tenida en cuenta  dentro del proceso de 
adjudicación para la nueva radio Comunitaria en Sabanagrande Atlántico así como lo habían recibido en años 
anteriores a satisfacción y hoy no se vlole su vialidad de su aprobación que es de suma merito para darle la legalidad 
hacia esta y no esta demás recordarle que estamos inscrito anteriormente en su base de datos y a ustedes señores 
que están haciendo cuentas de dichos valores lo sumen merecidamente hacia este proyecto y hasta que alcance la 
máxima puntuación de su aprobación y todos vivamos nuestros 20 años a seguir con esta aprobación en nuestro 
Municipio de Sabanagrande ya que inicialmente la tengo registrada en una cámara de comercioy una Notarla 
desde el año 2001 y que no se note que otro proyecto la tenga igual que la de nosotros y decirle a ustedes  
que no quede impune y que solo este sueño hecho realidad  le den aceptación y aprobación en su prestiglosa oficinas 
de Ministerios de las Comunicaciones, y cabe de resaltarle estas son las organizaciones que representan este proyecto 
hecho realidad en Sabanagrande y que fue reconocida y inscrita en la base de datos que cuando hayan convocatoria 
lo anexaran para que la tengan encuenta y llegando  el año 2019 se hizo realidad del 001 2019 y de una manera 
sorprendente  de sus resultados violaron el Derecho de la IGUALDAD Y POR ANTIGÜEDAD merecemos todo el 
reconocimiento del mundo porque si cumplimos nuestros objetivo y no mas desplazamiento porque si lo cumplimos y 
además a última hora no, nos notificaron de sus convocatoria por escrito y que llegaran a nuestro hogar y así saber 
que teníamos que hacer para enviarlo a su debido tiempo muy a pesar que nos encontramos inscritos dentro de su 
plataforma de su Ministerio de las Tic y nuestra dirección lo violaron todos los protocolos  y fundamentos ante la ley y 
de sus notificaciones a saber nunca llegaron muy a pesar de estos se lo enviamos de forma desesperados y 
angustlados  ya que solo avisaran por televisión  y por otros medios con todo estos  se los enviamos para que siguieran 
dándole el visto bueno y fuera reconocida una vez más dentro del plan de convocatorias pero no fue así y hoy en día 
de sus funciones en  su misma oficinas se les olvido su antigüedad el derecho de la igualdad y hoy en día lo volvieron 
a violar el Derecho de la Igualdad y ahora por su antigüedad que habíamos solicitado en años anteriores que muy a 
pesar  de todo no aceptamos lo referentes de los puntajes de los últimos escritos para calificar dicho trabajos sociales 
en cada ORGANIZACIÓN DEBIDAMENTE LEGAL EN NUESTRO MUNICIPIO y como lo dije inicialmente no miraron 
el paquete del proyecto  de envió que les hice llegar en años anteriores y  dentro de sus archivos hoy sus convocatorias  
nunca revisaron,  y hoy negamos totalmente sus respuestas del puntaje que ustedes calificaron y que nunca lo 
aceptamos y con mucho respeto les presento nuestro inconformismo de su reconocimiento para tenerios en cuenta 
hacia este proyecto ya sabido ante toda la Comunidad de Sabanagrande y a nivel Nacional ya que en años anteriores  
nuestro presidente de Colombia este proyecto  lo tienen en sus manos y esta a la espera de su respuesta  que se le 
hizo llegar con mucho esfuerzo para lo de su envíos durante todos los años anteriores  que se envió y ahora lo califican 
como rifa de un objeto para sortearlo en dicha lotería de la suerte , hacia esta iniciativa que trabajamos de sol a sol y 
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con lluvia noches sueños desgastándonos la vista nuestro cuerpo humano para que en sus convocatorias no fuera 
tenida en cuenta en estas, no sabiendo que esperamos por más de 12 años y que  no le dieron siquiera su preferencia 
de las dichas calificaciones que son completamente nulo y no  lo compartimos de su resultado y desde su inicio de 
nuestros escritos le confirmamos nuestro inconformismo y  no ofrecían  garantías muy a pesar que se lo enviamos de 
forma legal para que le siguieran le hubieran dado  el visto bueno ya que somos personas humana y no una basura 
como lo hicieron en dicha puntuación hacia este proyecto radial social,  irrespetándonos  nuestro trabajo social desde 
haces años venimos trabajando de forma legal con toda la comunidades de nuestro Municipio en donde se demostró 
con el reconocimiento social que se le habían aceptado en las administraciones anteriores como lo hicieron con 
nuestro proyecto el valor humano y que fue burlados  discriminado y apartado de forma ilegal y violado por sus 
trabajadores de su Ministerio de las Comunicaciones de forma abierta y descarada y hoy nos encontramos con esta 
triste noticia de esta nueva administración con sus respuestas que no tuvieron  fundamento legal para hacerio y que 
por ser nuevos no miraron siquiera los archivo que cuando una administración se va quedaran los archivos y hoy en 
día no lo miraron para que tuviera siquiera el honor y valor humano de sus recibidos y no lo hicieron real como lo 
veníamos haciendo su reconocimiento que anteriormente en los escritos lo habían hecho y solo hubo  discriminación  
y violación al Derecho de la Igualdad y por la antigüedad y como hoy en día lo hicieron con nuestro proyecto que lo 
hicimos con mucha lucha para seguir dándole la buena fe y esperanzas al pueblo y no violando los principios ante la 
ley y hoy ante los ojo del mundo se pudo ver que los funcionarios del Ministerio violaron los artículos de la Constitución 
Nacional los irrespetaron como si fueran un libro del olvido dejándolos archivados de sus respuestas que no lo 
aplicaran hacia este buen proyecto que les habíamos presentado para toda  comunidades ( todo el pueblo) que lo 
respaldo y no descansaremos jamás  hasta que den su importancia y no lo sigan violando de sus absurdos resultados 
que fueron negativo y no lo sigan desplazándonos ni a la discriminación dolor y mucha tristeza de  los resultado antes 
anunciado por su oficinas en la inscripción de dichos años 001 2019 como lo pueden ver hoy en día no le dieron 
importancias a nuestra solicitud y por lo tanto le solicitamos de una forma legal se le de transparencia hacia esta 
iniciativa de proyecto  ya que si cumplimos con todos los requisitos ante la  ley y hagan  cumplimiento en su Ministerio 
de las tic de la Resolución, la Frecuencia y sobretodo la vialidad con nuestro proyecto en cual TODA LA 
COMUNIDADES ORGANIZADAS LO RESPALDO A LO ANCHO Y DE LOS AÑOS ANTERIORES y ahora actuales  
Y SE HAGA REALIDAD PORQUE SI PODEMOS MANTENER UN SUEÑO HECHO REALIDAD siempre y cuando en 
su Ministerio de las Comunicaciones no lo apague con sus puntaje del chance solo lo miren con nuestro esfuerzos y 
no lo sigan discriminando ni violando el derecho de la igualdad que están violando en años anteriores y actuales  como 
lo hicieron en 001 2019 y allí se demostró su desinterés lo que hicimos por muchísimos años anteriores hoy en día  no 
le prestaron ni el mínimo interés ni  argumento para hacerio valer dentro de las calificaciones de los valores a saber y 
si le dieron calificación a otros proyectos  y allí se demostró a la luz del día  que están actuando de mala fe con nuestro 
proyecto y violando  el derecho de la IGUALDAD y la ANTIGÜEDAD Y nuevamente como ocurrió en años anteriores 
hoy en día lo están violando y desplazándonos les solicitamos de una manera respetuosa  no sigan echándonos a un 
lado  que si existimos en Colombia no como dicen  ustedes en su oficinas no aparece en su mapa el Municipio de  
SABANAGRANDE ATLANTICO  y merecemos todo el respeto el valor humano,  como lo dijimos desde un principios 
y cómo es posible desvíen nuestro proyecto hacia esta a participar de tales puntuaciones que nunca estuvimos de 
acuerdo porque solo estamos solicitando el DERECHO DE LA IGUALDAD Y POR LA ANTIGÜEDAD porque en otros 
Municipios de nuestro Departamento del Atlántico si la tienen como el caso de Soledad, Malambo, Santo Tomas de la 
Emisora Oriental Stereo 105.6 FM Sensación Stereo del Municipio de Malambo, Puerto Colombia, que tenía  el 
permiso en trámite gubernamental, Polo Nuevo, Ponedera, Galapa entre otro Municipios del Atlántico  que si gozan 
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de este Medio de Comunicación durante todos estos años y cómo es posible que no le de vialidad al Municipio de 
Sabanagrande  Atlántico que debemos tener el mismo Derecho que otros Municipio si la tienen y que gozan de la 
información,  y hoy en día lo quieren desplazar y nos discriminan con sus respuesta que presentaron en su página y  
como si nada nos discriminan nos desplazan  sin ningún valor y nos irrespetaron de forma abierta con el buen nombre 
de nuestro proyecto que tristeza que el personal que califico  en  su Ministerio de las Comunicaciones actuaran así de 
esa manera con nosotros los representantes legales  y nos trataran así de una forma tan absurda y sin posibilidades 
de que haiga esperanza de vida y hace pensar que en sus oficinas de su Ministerio de las Comunicaciones a Nivel 
Nacional en su mapa  no aparece el Municipio de Sabanagrande Atlántico pero en cambio otros Municipios del 
Departamento del Atlántico si existe en su oficinas en términos legales violaron el Derecho de la Igualdad de frente 
como lo dijimos anteriormente en los escritos que en años anteriores  le había solicitado y hoy recordándole nuestros 
escrito que son netamente legales con nuestros contenido que son de suma importancia para darle vialidad y que el 
personal que trabaja en sus oficinas  nos miren con buenos ojos ante la ley y se corrija sus respuestas y den la máxima 
puntuación y elogio  para el desarrollo de la cultura y a la información y SE RESPETE EL DERECHO DE LA 
IGUALDAD Y POR LA ANTIGÜEDAD se haga valer  ya que tenemos muchos años anteriores lo habíamos solicitado 
y hoy se haga realidad con nuestro proyecto totalmente legal constituidos por todas las Organizaciones debidamente 
Constituida en nuestro Municipio  y toda la Comunidad de Sabanagrande Atlántico y que hoy lo representa con sus 
representantes legales . 
Concerniente a los puntos de su transformación vemos que no valoraron el trabajo Social de las certificaciones, vemos 
también con claridad que no valoraron las firmas de la Comunidad, vemos que no valoraron las Certificaciones y 
organizaciones que están netamente calificada para avalar por ser debidamente constituidas en Sabanagrande 
Atlántico juntos con sus representantes legales que son nuestro respaldo  de los diferente Instituciones Educativas, 
vemos que no valoraron cuerpo de bomberos, la secretarla de humata, Secretarla del Transito Municipal, fundación 
Teresa Gómez de Gómez, Parroqula Santa Rita de Casla, Firmas de Toda la Comunidad y cada unas de las 
certificaciones que les enviamos todas han tenido desarrollo cultural Y TRABAJOS SOCIAL dentro del plan de 
contrataciones y ustedes en su Ministerio no la valoraron desde el momento que tienen sus Personerías Jurídicas 
como lo pudieron ver en las certificaciones son netamente organizaciones y que han hecho eventos sociales y 
culturales de nuestra población y el porqué todas están netamente legales para lo de sus contrataciones que  ejercen 
para el beneficio Social de nuestro Municipio y no se necesita demostrarlo porque ya lo tienen dentro del plan de 
desarrollo y sus contrataciones  a nivel Municipal Nacional y no se necesita sacarlo para eso existe los archivos de 
que  cada función para hacerio lo encontraran  en cada una de sus  página web y la ley de Contrataciones y respecto 
a lo Social también se reflejaran ya que son sin ánimo de lucro y como ustedes bien saben manejan su cuenta de 
ahorro y eso es privado en cada unos de sus Asociaciones , Fundaciones y Organizaciones de nuestro Pueblo del 
Municipio de  Sabanagrande Atlántico . 
En ese orden de ideas para nadie es un secreto que estamos  trabajando y  allí se demostró que están netamente 
calificados por su excelente desempeño labor  social y  cultural en cada unas de ellas, cuando se los presente en 
dichos años anteriores y actuales y de sus evaluaciones en su Ministerio de las Tic 001 2019 para nosotros no lo 
aceptamos sus declaraciones y respuestas  porque no se vlo su interés para calificarlo de forma legal y transparente 
ante la ley de la Constitución Nacional de Colombia  ya que le habíamos solicitados en años anteriores el DERECHO 
DE LA IGUALDAD y  no la  Desigualdad como hoy en día lo tienen en su plata forma de su Ministerio de las 
Comunicaciones por más de 12 años  y que merecemos todos  el  respeto y el honor a una vida digna y como lo dije 
en los escritos anteriores no a la discriminación, si a soñar antes las decislones de la ley ante DLOS nuestro señor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  117 | 126 

 

todo poderoso nos ama a todos  por iguales. Y en la ley de DLOS no hay desigualdad como hoy en día lo están 
violando en su Ministerio de las Comunicaciones a nivel Nacional en nuestro País Colombia.  
Con respectos a los envíos de los Proyectos  EN NINGÚN MOMENTO SE ESTÁ VIOLANDO PORQUE AL FINAL 
SON LOS MISMO ESCRITOS Y CERTIFICADO YA QUE LO RECIBIERON  HACE  AÑOS ANTERIORES y se 
encuentra inscrita para lo de su valoración de nuestra solicitud de una nueva EMISORA RADIAL SOCIAL Y 
COMUNITARIA NOTA: (muy a pesar de todo les solicite en su correo electrónico encontrara una solicitud a una 
prorroga ya que no sabíamos de sus convocatorias de dicha fecha les envié para que nos den espera ya que conforme 
a la ley si es viable y evite que no se vlolen ante ley y por lo tanto también es prueba que no lo vlolen tal punto de sus 
convocatoria)  y ahora de  las convocatorias que jamás  aceptamos de su puntajes y reglamentos a saber porque solo 
se debate su ANTIGÜEDAD y el DERECHO DE LA IGUALDAD y que ustedes en sus oficinas están violando con su 
calificación que  nunca estuvimos de acuerdo  en el anterior convocaría 001 2019 en ese orden de idea están violando 
el Derecho de la Igualdad  y los artículos en donde le solicitamos dichos compromisos a cumplir 6, 13, 1, 2, 44, ley 
1038 de 2011, ley 3 del 1997, ley 81 de 1995, la ley 743 del 2002, ley 142 y 143 de 1994, ley 1138 del 2011 y violación 
del proyecto de un sueño la radio comunitaria desde las comunicación y el desarrollo hasta el 1447 se lo saltaron en 
estas convocatorias  que por más de 12 años le hicimos llegar en su despacho nuestro proyecto  de cada  años 
anteriores que lo solicitamos y que solo lo inscribieron en su base de datos  y que había que  esperar, esperar y 
esperar, cada día, cada mes y cada años y que hoy en día nos sorprende sus reglamento de tales puntajes a saber y 
que nunca lo compartimos atraves de nuestros escritos  y que hoy en día están violando el Derecho de la Igualdad  y 
de la Antigüedad en su Ministerio de las Comunicaciones y que hoy en día toda la Comunidad de  Nuestros Municipio 
de Sabanagrande está a la espera de que se tome una decisión positiva  clara y precisa hacia nuestras iniciativas 
para poder desarrollar la información en un medio de Comunicaciones ya legalmente ante su Ministerio de las 
Comunicaciones  y no la lleven como desplazada ni desaparecida ni a la violación del DERECHO DE LA IGUALDAD 
en nuestro Municipio de Sabanagrande Atlántico  en sus mapas que aparezcan y resuciten en  su oficinas de su 
Ministerio de las Tic  y le brinden  importancia y se haga realidad nuestra petición con nuestra Comunicación Radial 
para el FM RADIO  SOCIAL CARIBE EN EL FM  y de una manera ante la ley  le den vialidad de lo antes solicitado. 
                                                                   PETICION 
Conforme a lo anterior antes manifestado concederme en su totalidad de nuestros derechos fundamentales a mi justa 
reclamación conforme a la ley 1341 y la resolución 415 de 2010 y 1447 del plan de desarrollo para que nos conceda 
la vialidad de la licencia, la resolución, la frecuencia y que cumplimos con mucha transparencia, y  como estoy haciendo 
claro en dichos procesos de adjudicación tenemos el reconocimiento y inscrito en su base de datos antes manifestado 
por ANTIGÜEDAD y el DERECHO DE LA IGUALDAD y por DISCRIMINACIÓN actualmente en el cual tenemos ese 
mismo Derecho de los demás que están en Funcionamiento en cada Municipios con sus Emisoras que ustedes le 
aprobaran en Años anteriores y gozan de esta, y hoy en día igualmente  eligieron en dicho procesos de las 
convocatorias 001 de 2019  y no nos tuvieron en cuenta nuestro proyecto Caribe Stereo social y Comunitaria y 
serrándonos las puertas  para la atención para informar  y darle las enseñanza hacia nuestra gente en un medio de 
Comunicación y las organizaciones den su voto de la buena fe con su vocación en informar y que escuche toda la 
comunidad de la información y aprender y no se vallan para el mal camino y toda la comunidad que la apoya lo seguirá 
apoyando en ese orden de ideas este Municipio carece de haces años ya que nuestra  voz se encuentra apagado 
porque nos descrinaron en dichas convocatoria ya que venimos hace años luchando para obtener este a clamor y al 
desarrollo Cultural y Comunitaria  para todos y todas en ese orden de ideas se  haga realidad y no que la archiven ni 
sigan violando sus protocolo  en su Ministerio de las Comunicaciones como lo dijimos inicialmente, pero sí pedimos  
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que la aprueben  ya que contamos con todos los requisitos exigidos ante la ley, y el material para trabajar  ante la ley 
y ya que quedo demostrado en años anteriores con nuestras pruebas que si cumplimos con todo ante la ley   y que 
seguiremos luchando hasta que la aprueben  nuestras actividades en la información. Y los artículos del anterior escrito 
en donde le solicitamos anteriormente en su recibido en dichos compromisos a cumplir en los artículos 6, 13, 1, 2, 44, 
ley 1038 de 2011, ley 3 del 1997, ley 81 de 1995, la ley 743 del 2002, ley 142 y 143 de 1994, ley 1138 del 2011 y la 
ley 1098 de 2006, esperemos que comprendan una vez más se haga realidad y nos asigne la vialidad del Proyecto y 
no sigan Violando el Derecho de la Igualdad y por la antigüedad y por tener toda la aprobación  ante toda la Comunidad 
y de ustedes en años anteriores nos inscribieron y porque ahora, se arrepiente con nuestro  proyecto en su oficina 
queremos transparencia hacia este proyecto y de igual queremos que la  aprueben, y se asigne su vialidad, en su 
totalidad porque ya existe pruebas en sus archivos y den al fin  su resolución  y no creemos que  ahora lo sigan 
negando ya que existe pruebas de su vialidad de inscripción y archivos y se apruebe la  frecuencia modelada para el 
FM  para nuestra Comunidad Radial Social Caribe Stereo haci(sic) sea con un premio de su resolución ante nuestras 
esfuerzos que luchamos por más de 12 años  que lo requerimos  con mucha esfuerzos en nuestro Municipio de 
Sabanagrande se haga realidad este sueño de nosotros los representantes ya que todos somos adulto mayor y 
jóvenes que estamos impulsando este sueño con este proyecto que solo va basada a la información de prevención 
con nuestros hijos del futuro y nos sentimos orgulloso que estamos en la victoria muy a pesar que no lo tuvieran en 
cuenta del 001 2019 y hoy nos felicita la comunidad  que quedo espectacular, excelente su calificación y para que le 
den un final feliz hacia nuestros sueño se haga realidad nuestra la licencia hacia este Proyecto Radial Social Caribe 
Stereo y de seguro que tiene que ser aprobado en sus oficinas y vivamos todos junto esta asignación legal para todos 
recordándole que todas las Organizaciones y Comunidades son Legalmente Constituidas en Colombia y estamos 
unidos  hacia este Proyecto que  es del el Pueblo de Sabanagrande y ser feliz cuando lo asigne su frecuencia su 
buena noticia para nosotros entrar a la legalidad de nuestro sistema de las tecnología que se necesita urgente y 
preferente y que en su Gobierno llevemos este bello recuerdo y que las puertas estarán siempre a la orden y seamos 
felices con su aprobación a la misma, y junto a su aprobación hacia el derecho de la igualdad y por antigüedad   se 
haga realidad y no la sigan más violando ante la ley y se asigne su vialidad de la licencia porque duramos por más de 
12 años esperando resultado positivo y  se cancele su dato negativo que hicieron en las pasadas convocatorias 001 
2019, y se haga realidad nuestra petición que solo pedimos esa oportunidad  se  haga realidad así  sea una asignación 
para solo cubrir nuestros barrio de nuestro Municipio .  
 

 
Respuesta: En relación con su observación sea lo primero indicarle que la convocatoria 001 de 2019 fue abierta  el día 03 de 
octubre de 2019, lo anterior con el fin de precisarle que no le asiste ningún derecho por antigüedad toda vez que para poder 
participar en el proceso simplemente se tienen que cumplir los requisitos establecidos en los términos de referencia. El hecho 
de que en repetidas ocasiones haya manifestado ante este Ministerio el interés de una emisora comunitaria no le otorga ningún 
tipo de beneficio o ventaja sobre el resto de los participantes, pues de ser así no sería transparente ni igualitario con el resto 
de proponentes. 
 
De otra parte, en relación con la propuesta presentada por usted, le indicamos que la misma no fue susceptible de evaluación 
y por ende no elegible, por cuanto no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos en los términos de referencia a saber: 
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- Quien presenta la propuesta no es una comunidad organizada debidamente constituida en ColombiaColombia, sino que se 
presenta a título personal por parte del señor José Gregorio Valencia, situación que no se ajusta a lo exigido en el numeral 1 
del punto 5 de los términos de referencia  
 
- No acreditó su experiencia conforme a lo exigido en el numeral 5.2 de los términos de referencia   
- No acreditó su capacidad de congregación conforme a lo exigido en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 
 
Así las cosas, se tiene que sus observaciones no son aceptadas por cuanto la propuesta por usted presentada no acreditó los 
requisitos exigidos, por lo cual no propuesta no fue susceptible de evaluación. 
 

8. Municipio o Zona: Santa Lucía 

 
-     Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

ASOCIACIÓN  DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL BARRLO ABAJO PARA EL PROGRESO, DESARROLLO Y 
FUTURO DE SANTA LUCLA ATLÁNTICO. 

ASOCIACIÓN  DE RECICIADORES DEL ATLÁNTICO CENTRO NORTE SUR 

   

8.1 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN  DE PESCADORES Y 
ACUICULTORES DEL BARRLO ABAJO PARA EL PROGRESO, DESARROLLO Y FUTURO DE SANTA 
LUCLA ATLÁNTICO 
 

 Observación formulada por el señor Sebastián González Cano 
        Medio de envío: Físico Radicado 201002776  
        Fecha: 21 de enero de 2020 
 

Allegan “Observaciones, aclaraciones se subsanabilidad a la evaluación de la oferta de la convocatoria pública No. 001 de 
2019 – Municipio se Santa Lucia, departamento del Atlántico”.  
 
Con radicado 201003161 de 22/01/2020 allegan un contenido idéntico al del radicado 201002776 de 21/01/2020 
 

“(…) 
OBSERVACIONES PROCEDENTES DEL PROPONENTE 
Teniendo en cuenta la Oportunidad de SUBSANABILIDAD y en cumplimiento de los requisitos y de la documentación 
solicitada por el MINTIC ante este proceso, donde se analiza de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993; parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 5 de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  120 | 126 

 

ley 1882 de 2018) y el Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en los presentes términos de referencia para cada uno de 
ellos. En desarrollo de lo 
establecido en dichos artículos, la entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de las propuestas, y teniendo 
en cuenta que a los proponentes en el término que se fijó en el cronograma para el traslado del informe de evaluación 
del proceso, se otorga la oportunidad de realizar las aclaraciones, correcciones y precisiones  y/o allegue los 
documentos que se le requieran sin que por ello pueda el proponente ADICIONAR, MODIFICAR o MEJORAR sus 
propuestas. 
Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se 
permitirá que se subsanen documentos que acrediten circunstancias  ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, 
ni para buscar mejorar la propuesta, nuestra organización proponente ante todo, y de manera muy respetuosa 
acogiéndonos al principio de oportunidad de subsanabilidad referenciado queremos manifestar nuestro desacuerdo 
frente a la calificación dada en la CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2019, referente a la pr0puesta presentada 
por el suscrito proponente. 
 
Al leer el informe de evaluación o Acta de evaluación Preliminar, emitido por el comité evaluador en donde se le califica 
el proyecto (propuesta) presentado por nuestra organización, por ser "presuntamente" una propuesta que incumple 
con los requisitos establecidos en los termines de referencia, queremos manifestar lo siguiente: 
Teniendo en cuenta lo manifestado en el "ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR" (Departamento del Atlántico — 
Municipio SANTA LUCLA, Paginas 25, 26 y 27, de 29)" en el punto: “EVALUACION JURIDICA", nuestra propuesta es 
claro que aportó el Certificado de Existencia y Representación Legal en los folios 8 a 9; para lo cual queremos aclarar 
y subsanar: 
 
Al respecto, nuestra organización la ASOCLACION DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL BARRLOABAJO 
PARA EL PROGRESO, DESARROLLO Y FUTURO DE SANTA LUCLA ATLANTICO, teniendo en cuenta los tiempos 
apretados de la convocatoria para presentar documentación, y que las entidades, organizaciones y estamentos, 
venían muchas involucradas de un proceso electoral muy difícil en el país, se utilizó un Certificado de Existencia y 
Representación Legal que al momento puede contener Lo expresado en el ACTA de EVALAUCION PRELIMINAR, 
pero éste no refleja la realidad actual, ni a la fecha en que La organización se postuló ante La Convocatoria del Mintic; 
para subsanar esta observación le hacemos llegar al comite evaluador el respectivo Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla donde se corrobora Lo expresado de la 
ASOCLACION DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL BARRLO ABAJO PARA 
EL PROGRESO, DESARROLLO Y FUTURO DE SANTA LUCLA ATLANTICO, con Nit. 900.021 .881- 7, domiciliada 
en el Municipio de SANTA LUCLA, departamento del Atlántico, con registro No.7.329 y  fecha de registro 25/11/29: en 
esta se demuestra que La “ASOCLACION" no se encuentra disuelta, ni en estado de liquidación, y su duración es 
indefinida (ANEXO CERTIFICADO). Para Lo cual solicitamos, sea tenida en cuenta nuestra prueba aportada y se nos 
dé la oportunidad a nuestra 
comunidad en el Municipio, de tener una emisora comunitaria, puesto que jamás en La historia hemos tenido La 
oportunidad de tener ningún medio de comunicación, y menos un medio de radiodifusión sonora comunitario. 
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Además, solicitamos respetuosamente sean evaluados los Numerales 8.2. ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE 
EXPERIENCIA, y en numeral 8.3. CALIDAD DE CONGREGACION. corroboran Lo enviado en la propuesta por nuestra 
organización para La convocatoria O1 de 2019.  
 
De Lo anterior queremos resaltar que teniendo en cuenta los tiempos apretados de la convocatoria para presentar 
documentación, y que las entidades, organizaciones y estamentos, venían muchas involucradas de un proceso 
electoral muy difícil en el país, se utilizó el “formato tipo" contenido en el pliego de La “Convocatoria 01 de 2019", para 
mayor rapidez, pero nuestra organización en aras de llevar a nuestros registros acorde a lo requerido le hacemos una 
relación de cada ente y organización con los datos, que corroboran Lo enviado en La propuesta por nuestra 
organización para la convocatoria 01 de 2019: ' ‘  
 

RELACION DE COMPROMISO DE CONFORMAR LA JUNTA DE PROGRAMACION: 

Fo
lio 

ENTE U 
ORGANIZACIÓ
N 

NIT/P.J Rep.Leg
al 

No. 
Cédula 

Sector 

27 ASO SANTA 
LUCLA 

900.667.6
73-4 

Sady 
Santana 
Villa 

3.718.042 AGRARIO 

28 ASOMERCASU
R 

900.037.7
62—9 

Equillo 
Escorcla 
Escorcla 

8.816.893 ECONOMLA 
Y 
EMPLEO 

29 Asociación  
Municipal de 
Pescadores 
Unidos 
(ASOMUPESUN
ISAL) 

900.976.7
79-0 

Andrés 
Avelino 
Torreneg
ra 
Orozco 

8.815.116 ECOLOGLA 
MEDIO 
AMBIENTE 

30 ASOCLACION 
DE 
PESCADORES 
ARTESANALES 
DEL MUNICIPIO 
DE 
SANTALUCLA 
“ASOPESARDE’ 

602.019.7
752 

José 
Ramón 
Gómez 
Torreneg
ra 

8.816.696 PESQUERO - 
PESCADORE
S 

31 Tienda en la 10 J  Jhon De 
León 
Zapata 

1.046.340
.230 

TENDEROS – 
COMERCLA
NTES 
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32 COOAGROSUR 
DEL 
ATLANTICO 

900.329.7
48-9 

Fray Luis 
Pérez S. 

8.819.754
. 

COOPERATI
VO 

33 Defensa Civil 
Colombiana — 
Santa Lucla 

 Arle 
Enrique 
De León 
Jimenez 

8.816.400 DESARROLL
O 
COMUNITAR
IO 

34 PROVIVIRTIMA 802.003.5
51-1 

Roslo 
Rodrigue
z Jurado 

22.601.28
8 

VICTIMAS 

35 JUNTA DE 
ACCION 
COMUNAL 
BARRLO ABAJO 
2, LOS 
ALMENDROS 

P.J. 
000637 de 
2016  

Sandra 
santana 
Suarez 

1.046.338
.752 

PARTICIPACI
ON 
CIUDADANA 

36 PERSONERLA 
MUNICIPAL DE 
SANTA LUCLA 

802.003.5
51 

Greys 
Cecilla 
Taplas 
Arroyo 

22.601.36
3 

DERECHOS 
HUMANOS 

 

RELACION DE AVAL DE TRABAJO SOCIAL – PROYECTOS: 

F
o
li
o 

ENTE U 
ORGANIZACI
ÓN 

NIT/PJ Nombre del 
Proyecto 

Desa
rrollo 

Sector 

3
7 

Asociación  
Municipal de 
Pescadores 
Unidos 
(ASOMUPESU
NISAL) 

900.978
.7790 

PROMOSLO
N AL 
FOMENTO 
DE LA 
PISCICULTU
RA EN EL 
MUNICIPIO 

34 
MES
ES Y 
15 
DLA
S 

AGRARIO 
Y 
PESQUER
O 

3
8 

ASO SANTA 
LUCLA  

900.667
.673-4 

PROMOSLO
N 
PEDAGOGIC
A DE 
VALORES 
ANCESTRAL
ES ETNICOS 

10 
MES
ES 

CULTURA 
Y ETNLA 
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PARA SU 
PRESERVA
CION 

3
9 

ASOMERCAS
UR 

900.037
.762-9 

MERCADOS 
COMUNALE
S PARA 
TODOS 

12 
MES
ES 

ECONOML
A Y 
EMPLEO 

4
0 

JUNTA DE 
ACCION 
COMUNAL 
BARRLO 
ABAJO 2, LOS 
ALM ENDROS 

P.J. 
000637 
de 2016 

HECHOS DE 
PAZ 

12 
MES
ES 

GENERO 

4
1 

Asociación  
Municipal de 
Pescadores 
Unidos 
(ASOMUPESU
NISAL) 

900.978
.7790 

PROMOCIO
N PARA 
PRACTICAS 
DE 
CULTIVOS 
DE ALTA 
PRODUCTIV
IDAD Y 
RENDIMIEN
TO 

10 
MES
ES 

AGRARIO 
— 
ECONOML
A Y 
EMPLEO 

4
2 
-
4
3  

ASOCLACION 
RED DE 
MEDIOS DE 
COMUNICACI
ÓN DEL 
ATLANTICO 
“ARCA" 

900.457
.6496 

PROMOCIO
N DEL 
DESARROLL
O SOCIAL Y 
CONSTRUC
CIÓN DE 
CIUDADANÍ
A EN 
ORGANIZAC
IONES 
SOCIALES 
EN EI. 
DEPARTAM
ENTO DEL 
ATLANTICO- 
SANTA 
LUCLA 

54 
MES
ES 

PARTICIP
ACION 
CIUDADA
NA - 
DESARRO
LLO 
COMUNIT
ARIA Y 
TRABAJO 
VOLUNTA
RIO 
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4
4 

ASOCLACION 
DE 
PESCADORE
S 
ARTESANALE
S DEL 
MUNICIPIO 
DE 
SANTALUCLA 
“ASOPESARD
E’u 

802.019
.775-2 

PROMOCIO
N A LA 
CONCERVA
CION DE LA 
FLORA YLA 
FAUNA EN 
EL 
MUNICIPIO 

34 
MES
ES 

ECOLOGL
A Y MEDIO 
AMBIENT
E 

4
5 

COOAGROSU
R DEL 
ATLANTICO  

900.329
.748-9 

EDUCACION 
COMUNAL 
AMBIENTAL 
PARA 
TODOS 

27 
MES
ES 

ECOLOGL
A Y MEDIO 
AMBIENT
E 

 
Todos estos documentos relacionados forman parte integral de los documentos radicados en el MINTIC para la 
Convocatoria 01 de 2019, y reposan en sus manos los originales que corroboran Lo aqui relacionado, SOLICITO 
SEAN TENIDOS EN CUENTA EN LA PRESENTE PROPUESTA.  
 
PETICIONES 
1) Que se revise el primer informe contenido en el ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR, de la ASOCLACION DE 
PESCADORES Y ACUICULTORES DEL BARRLO ABAJO PARA EL PROGRESO, DESARROLLO Y FUTURO DE 
SANTA LUCLA ATLANTICO, y se tenga en cuenta las pruebas aportadas para subsanación de la evaluación inicial, 
por cuento esta organización envió documentos de organizaciones debidamente constituidas y legales, que reposan 
en documentos originales en el MINTIC. 
2) Que se tomen las evidencia enviadas anexas y se constaten y acepten como parte integral 'de la propuesta, para 
dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos de la convocatoria 01 de 2019 (Numeral 4 4., Numeral 4. 5. y 
Numeral 6..) “EVALUACION JURIDICA" "ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA" y “CAPACIDAD DE 
CONGREGACIÓN". 
3) Que el Comité evaluador, replante y verifique, que nuestra organización cumple con lo establecido en la 
convocatoria 01 de 2019 y se evalúe nuevamente nuestra propuesta en los ítems: “EVALUACION JURIDICA", 
“ANALISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA”, y “CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN", para que el Municipio 
de SANTA LUCLA departamento del Atlántico, y no se le niegue la oportunidad de tener un medio de radiodifusión 
sonora comunitario 
 
PRUEBAS Y ANEXOS 
 
Adjunto para que se tenga como prueba: 
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Certificado de Existencia y Representación Legal de la ASOCLACION DE PESCADORES Y ACUICULTORES DEL 
BARRLO ABAJO PARA EL PROGRESO, DESARROLLO Y FUTURO DE SANTA LUCLA ATLANTICO (expedido, a 
la Fecha), expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla donde Se verifica la representación legal y que esta 
esta activa y vigente 
LOS mismos términos de referencia (Pliego) publicados para la convocatoria No. 001 de 2019 por el Ministerio de las 
TIC. 
presentada al MINTIC dentro de los tiempos establecidos y evaluados por el comité evaluador, y que reposa en su 
despacho. 
La presente carta de reclamación o subsanabilidad con los documentos anexados a la agregue como evidencia de 
velicación y constatación de corroboración, para aclaración ante dicho Ministerio. 
Adjuntan cámara de comercio y documento de identidad. 

 
Respuesta: Verificado el certificado de existencia y representación se evidencia que la comunidad se encuentra en causal de 
liquidación, situación que inhabilita la propuesta para participar en la convocatoria, toda vez que no puede ejercer su objeto 
social, por tal motivo sus observaciones no son aceptadas. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Municipio o Zona: Suán 

 
-     Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

FUNDACIÓN TIME SOLUTLONS 

   

9.1 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA PUBLICA No 01 DE 2019 – 
ADJUDICACION DE EMISORAS COMUNITARIAS 
 

  Observación formulada por el señor José Barrios Sanjuanelo – Representante legal de 
ASOCLACION CULTURAL DE SUAN “ASOCUL” 

        Medio de envío: Físico Radicado 191055429   
        Fecha: 07 de noviembre de 2019 
 

Allegan “Solicitud de prórroga para entrega de documentos”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P á g i n a  126 | 126 

 

“(…) 
Lo anterior en consideración a que en los términos de referencias definitivos se estableció un cronograma que define 
como fecha límite para presentar propuestas el día 15 de noviembre de 2019. Sin embargo, consideramos desde 
nuestra experiencia, que ese plazo es demasiado corto para gestionar y dar cumplimiento a todos los requisitos 
jurídicos, administrativos exigidos como requisitos habilitantes para participar. 
Los requisitos exigidos son difíciles de gestionar y se requiere más tiempo para gestionarlos, como son las 
certificaciones de trabajos comunitarios y las cartas de compromisos para pertenecer a las juntas de 
programación. 
 
Así las cosas, en aras de que garantizar una participación en igualdad de condiciones y bajo los principios de 
transparencia y eficiencia administrativa, solicitamos que se extienda el plazo, por dos (02) semanas más, 
esto es, hasta el 29 de noviembre de 2019. 

 
 
Respuesta: En relación con su observación es preciso informarle que Mediante la adenda número 4 se amplió el plazo para 
la recepción de propuestas hasta el 25 de noviembre de 2019 precisamente con el fin de que muchas más personas tuvieran 
acceso a participar dentro de la presente convocatoria 

 


