ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
1.
-

Municipio o Zona: ARCABUCO
Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

1.1.

EMPRESA COMUNITARIA NATURAR IGUAQUE

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No. Proponente
Cumple No Cumple
1. EMPRESA COMUNITARIA NATURAR IGUAQUE
X

Proponente No. 1: No cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario, por lo
cual la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los
términos de referencia.
1.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No. Proponente
1.

EMPRESA COMUNITARIA NATURAR IGUAQUE

Trabajo Comunitario
Número de Certificaciones Tiempo de Experiencia
Cumple
No Cumple
Cumple No Cumple
X

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto no puede ser evaluada ni objeto de puntaje.
No adjuntan certificaciones de trabajo comunitario.
1.3.

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:
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No Proponente
Cumple No Cumple
1. EMPRESA COMUNITARIA NATURAR IGUAQUE
X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto no puede ser evaluada ni objeto de puntaje.
·
·

Cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de programación.
Cumple con el número mínimo de sectores involucrados.

De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le
evaluación fue la siguiente
1.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

No.

Proponente

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

1.

EMPRESA
COMUNITARIA
NATURAR IGUAQUE

N/A

N/A

1.5.

Número de sectores
N/A

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

0

0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.6. de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad
por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple con los requisitos exigidos.

2.
-

Municipio o Zona: BOYACÁ
Propuestas presentadas:
No
1.

2.1.

Proponente
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE PUENTE DE BOYACÁ

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE PUENTE DE
BOYACÁ

Cumple
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Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia ya que no allega certificados de trabajos comunitarios. Además, la propuesta fue presentada sin foliar,
se efectuó la respectiva foliación resultando un total de 38 folios. Por último, luego de la evaluación de la propuesta
y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se encuentra incursa en la causal 6 del
punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019.
2.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.

Proponente
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE PUENTE DE
BOYACÁ

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No. 1: El proponente no aportó certificados de experiencia en trabajo comunitario.
2.3.

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:
No
1.

Proponente
PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE PUENTE DE BOYACÁ

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios
7, 31 y 32), de las cuales una (1) cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019, ya que los sectores de los folios 7 y 31 no se encuentran dentro de los relacionados en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
2.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

PARROQUIA SAN MIGUEL
ARCÁNGEL DE PUENTE
DE BOYACÁ

0

0

1
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2.5.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada, teniendo en cuenta que sólo se presentó un proponente para el municipio
de Boyacá (Boyacá) y que el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se
propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6
de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
3.

Municipio o Zona: LA CAPILLA
-

No
1.

3.1.

Propuestas presentadas:
Proponente
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LAS PALMAS Y OTROS DEL MUNICIPIO LA CAPILLA

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No

Proponente

Cumple

1.

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LAS PALMAS Y OTROS DEL
MUNICIPIO LA CAPILLA

No
Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. Según se indica en los siguientes numerales.
El rótulo de la propuesta registra que la misma está comprendida por 34 folios; no obstante, una vez revisados los
documentos no estaban foliados por lo que se procedió, resultando un total de 32 folios, contrario a lo descrito en
el rótulo.
El RUT aportado en el folio 20 registra como fecha de expedición el 15 de abril de 2015.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
3.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.

Página 4 de 79

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Propuesta
No

Proponente
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
INTERVEREDAL LAS PALMAS Y OTROS DEL MUNICIPIO
LA CAPILLA

1.

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó un (1) certificado de experiencia en trabajo comunitario (Folio 18), suscrito
por la Alcaldía Municipal de La Capilla (Boyacá), la cual reposa en el folio # 18, en la cual no se especificó la fecha
de inicio y terminación tal y como es solicitado en el punto 5.2 de los términos de referencia, por lo que atendiendo
a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los términos de referencia, que trata de las causales de rechazo
de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en la información o documentos que sustenten los requisitos
habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la
propuesta deberá ser rechazada.
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:
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LAS
PALMAS Y OTROS DEL MUNICIPIO LA CAPILLA

Cumple

No Cumple

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó seis (6) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 19 a 24), las cuales cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
3.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

1.

ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO
INTERVEREDAL
LAS
PALMAS Y OTROS DEL
MUNICIPIO LA CAPILLA

0

0

6

3.5.

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de La Capilla (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se
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propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7
de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
4.

Municipio o Zona: CHIQUINQUIRÁ

-

Propuestas presentadas:
No
1.
2.
3.
4.
5.

4.1.

Proponente
ASOCIACIÓN RAZONES PARA CRECER
PARROQUIA DE MARÍA INMACULADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS CHIQUINQUIREÑOS
FUNDACIÓN CARIDAD Y ESPERANZA

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.
2.
3.
4.
5.

Proponente
ASOCIACIÓN RAZONES PARA CRECER
PARROQUIA DE MARÍA INMACULADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PIO ALBERTO FERRO
PEÑA
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS CHIQUINQUIREÑOS
FUNDACIÓN CARIDAD Y ESPERANZA

Cumple
X
X

No Cumple

X
X
X

Propuesta No. 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Propuesta No. 2: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. No aportó certificado de medidas correctivas, no fue posible efectuar la respectiva verificación
teniendo en cuenta que no se cuenta con la fecha de expedición de la Cédula de Ciudadanía del Representante
Legal. Tampoco aportó certificados de proyectos comunitarios realizados en el municipio, las cartas de compromiso
de junta de programación no cumplen con lo requerido en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
Propuesta No. 3: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. No se encontraba foliada la propuesta, se procedió a foliar resultando un total de 19 folios.
Según lo establecido en el numeral 4 del artículo 59 de la Resolución 415 de 2010, al ser una entidad educativa de
carácter público, podrá solicitar una emisora de interés público ya que se enmarca en la clasificación de emisoras
educativas que pueden obtener asignación para gestión directa.

Página 6 de 79

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
Propuesta No. 4: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia, ya que no cumple con el requisito mínimo de tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario ni con el tiempo de experiencia mínimo exigido debido a que las certificaciones no establecen fecha
de inicio ni de finalización no fue posible computar el tiempo de duración de los proyectos desarrollados.
De las 14 cartas de compromiso junta de programación son válidos 11 sectores ya que se repite el sector educación.
No es posible verificar medidas correctivas ya que no se cuenta con la Cédula de Ciudadanía del Representante
Legal.
Consultados los antecedentes judiciales se evidenció que no tiene asuntos pendientes con las autoridades
judiciales.
Propuesta No. 5: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. La propuesta no se presentó foliada, por lo que se procedió a foliar de lo que resultaron 13 folios que
comprenden la propuesta. No aportó certificado de existencia y representación legal, RUT, compromiso
anticorrupción. No se pudo verificar medidas correctivas ya que no se cuenta con la fecha de expedición de la
Cédula de Ciudadanía de la Representante Legal.
Las certificaciones de experiencia aportadas no cumplen con los requisitos mínimos requeridos en los términos de
referencia, así mismo no se especificó la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado en el punto 5.2 de
los términos de referencia, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los términos de
referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en la información
o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y
evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
No aportó RUT, certificado de existencia y representación legal.
4.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.
2.
3.
4.
5.

Proponente
ASOCIACIÓN RAZONES PARA CRECER
PARROQUIA DE MARÍA INMACULADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PIO ALBERTO FERRO
PEÑA
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS CHIQUINQUIREÑOS
FUNDACIÓN CARIDAD Y ESPERANZA

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple
X
X
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Propuesta No. 1: El proponente aportó cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 39 a
42); de los cuales tres (3) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019, numeral 5.2., ya que el certificado de experiencia del folio 39 no especifica la fecha inicial del
proyecto.
Propuesta No. 2: El proponente no aportó certificados de experiencia en trabajo comunitario. Razón por la cual se
RECHAZA la propuesta, por el causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de Referencia.
Propuesta No. 3: El proponente no aportó certificados de experiencia en trabajo comunitario. Razón por la cual se
RECHAZA la propuesta, por el causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de Referencia.
Propuesta No. 4: El proponente aportó cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 14 a
19); los cuales no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia, debido a
que las certificaciones no establecen fecha de inicio ni de finalización no fue posible computar el tiempo de duración
de los proyectos desarrollados.
Propuesta No. 5: El proponente aportó tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 8 a 10);
las cuales no cumplen con los requisitos mínimos requeridos en los términos de referencia, así mismo no se
especificó la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado en el punto 5.2 de los términos de referencia, por
lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los términos de referencia, que trata de las
causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en la información o documentos que
sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de
las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
4.3.

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:
No
1.
2.
3.
4.
5.

Proponente
ASOCIACIÓN RAZONES PARA CRECER
PARROQUIA DE MARÍA INMACULADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS CHIQUINQUIREÑOS
FUNDACIÓN CARIDAD Y ESPERANZA

Cumple
X

No Cumple
X

X
X
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó diecisiete (17) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 22 a 38), de las cuales catorce (14) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019, ya que en la carta de compromiso con el folio 27 es igual al descrito en el folio
22; el sector de la carta de compromiso del folio 37 es igual al señalado en el folio 7 y el sector de la carta de
compromiso descrito en el folio 38 es igual al de la carta del folio 2.
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Propuesta No. 2: El proponente aportó siete (7) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 17 a 37), las cuales cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019.
Propuesta No. 3: El proponente no aportó cartas de compromiso para integrar la junta de programación. Razón
por la cual se RECHAZA la propuesta, por el causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de Referencia.
Propuesta No. 4: El proponente aportó doce (12) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 44-55), de las cuales once (11) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019, ya que se repite el sector educación.
Propuesta No. 5: El proponente aportó tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios
11-13), las cuales cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001
de 2019.
4.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

3

63

14

N/A

70

0

0

0

N/A

N/A

0

0

0

N/A

N/A

0

0

11

N/A

N/A

0

0

3

N/A

N/A

1.
2.
3.
4.
5.

4.5.

PROPONENTE
ASOCIACIÓN
RAZONES
PARA CRECER
PARROQUIA DE MARÍA
INMACULADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TÉCNICA PIO ALBERTO
FERRO PEÑA
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS
CHIQUINQUIREÑOS
FUNDACIÓN CARIDAD Y
ESPERANZA

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No Proponente
1

Puntaje

ASOCIACIÓN RAZONES PARA CRECER

Página 9 de 79

70

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

5.

Municipio o Zona: CHÍQUIZA

-

Propuestas presentadas:
No
1.

5.1.

Proponente
CORPORACIÓN SANTUARIO

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
CORPORACIÓN SANTUARIO

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. Las certificaciones de experiencia aportadas no cumplen con el tiempo mínimo requerido en los
términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 01 de 2019. Por ello, se RECHAZA la misma toda vez que
se encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
5.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
Proponente
1.
CORPORACIÓN SANTUARIO

Número de Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo trabajos comunitarios
Cumple
No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó ocho (8) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 26 a
33), Las certificaciones de experiencia aportadas no cumplen con el tiempo mínimo establecido en el punto 5.2. de
los términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 01 de 2019, por lo que atendiendo a lo establecido en el
numeral 6 del punto 4.8 de los términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando
existan inconsistencias en la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que
no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
5.3.

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:
No
1.

Proponente
CORPORACIÓN SANTUARIO

Cumple
X

No Cumple

Página 10 de 79

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Propuesta No. 1: El proponente aportó nueve (9) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 17 a 25), de las cuales cuatro (4) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
Lo anterior teniendo en cuenta que las cartas de compromiso de los folios 17 y 23 no cumplen con el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia ya que no se estableció el sector.
Los sectores señalados en las cartas con folios 18, 21 y 24 no se encuentran relacionados dentro de los descritos
en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
5.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

No

PROPONENTE

Número
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

CORPORACIÓN
SANTUARIO

0

0

4

5.5.

de

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Chíquiza (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se
propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7
de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
6.

Municipio o Zona: CHISCAS

Propuestas presentadas:
No
1.
2.

6.1.

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MONTE VERDE DUARTES
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE SOYAGRA
VEREDA DE CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
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No
1.
2.

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
MONTE VERDE DUARTES
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS
DEL SECTOR DE SOYAGRA VEREDA DE CENTRO DEL
MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Cumple

No Cumple

X
X

Propuesta No. 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Propuesta No. 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
6.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
MONTE VERDE DUARTES
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES
DE
LOS
ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE SOYAGRA VEREDA DE
CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

1.
2.

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 38 a 40);
los cuales cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
2019, numeral 5.2.
Propuesta No. 2: El proponente aportó seis (6) certificaciones de trabajos comunitarios (Folio 41 a 46), 2019,
numeral 5.2. todas cumplen con lo requerido en los Términos de Referencia.
6.3.

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:
No
1.
2.

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MONTE VERDE
DUARTES
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE
SOYAGRA VEREDA DE CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHISCAS
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
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Propuesta No. 1: El proponente aportó quince (15) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 23 a 37), de las cuales siete (6) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
Observaciones frente a las cartas de compromiso: Folio 24, 25, 26, 27, 32 y 37: Sector igual al folio 23. Folio 31:
No cumple con lo establecido en el literal g del punto 5.1.11 de los términos de referencia ya que no se especificó
el sector. Folio 34: sector igual al folio 29.
Propuesta No. 2: El proponente aportó catorce (14) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 27 a 40), de las cuales diez (10) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
Observaciones frente a las cartas de compromiso: Folio 29 y 36, es el mismo sector del folio 28 por lo que se toma
como un solo sector; folio 32 y 35, los sectores no se enmarcan a los establecidos en el punto 5.1.11 de los términos
de referencia.
6.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

No

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número
sectores

3

107

6

N/A

55

6

206

10

N/A

80

1.

2.

6.5.

PROPONENTE
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS MONTE VERDE
DUARTES
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DE LOS ACUEDUCTOS DEL
SECTOR DE SOYAGRA VEREDA DE
CENTRO DEL MUNICIPIO DE
CHISCAS DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

Trabajos

Capacidad
de
Congregación
Junta
de
Programación

Experiencia
Comunitarios

Organización
de Víctimas

de

Puntaje

TOTAL

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No Proponente

Puntaje

1

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE SOYAGRA VEREDA DE CENTRO DEL
MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

80

2

AGROPECUARIOS MONTE VERDE DUARTES

55
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7.

Municipio o Zona: CHITA

Propuestas presentadas:
No
1.

7.1.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PARROQUITA

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PARROQUITA

Cumple
X

No Cumple

Propuesta No. 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Cartas de compromiso. Folio 17 es copia del folio 13, folio 18 es copia del folio 16, folios 15 y 19 no cumplen con
lo establecido en el literal 9 del punto 5.1.11 de los términos de referencia.
7.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE
PARROQUITA

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 20 a
29); las cuales cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001
de 2019, numeral 5.2.
7.3.

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:
No
1.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PARROQUITA
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Propuesta No. 1: El proponente aportó siete (7) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 13 a 19), de las cuales tres (3) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
Lo anterior debido a que la carta de compromiso del folio 17 es copia del folio 13, folio 18 es copia del folio 16,
folios 15 y 19 no cumplen con lo establecido en el literal g del punto 5.1.11 de los términos de referencia.
7.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

JUNTA
DE
ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA
DE PARROQUITA

10

137

3

7.5.

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

65

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No Proponente
1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PARROQUITA 65

8.

Municipio o Zona: CUBARÁ

-

Propuestas presentadas:
No
1.
2.

8.1.

Puntaje

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO NUEVO PARTE ALTA
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES U'WA

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.
2.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO NUEVO
PARTE ALTA
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES U'WA

Cumple

No Cumple

X
X
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Propuesta No. 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. No aportó certificado de medidas correctivas, no fue posible efectuar la verificación ya que no se
cuenta con la fecha de expedición de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.
Observación: Se requirió la remisión de la copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal con el fin de
verificar en el sistema nacional de medidas correctivas.
Propuesta No. 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. La propuesta fue presentada sin foliar, se procedió a efectuar la respectiva foliación resultando un
total de 41 folios.
No aportó la certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales.
Se requirió la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal con el fin de efectuar la verificación frente a los
antecedentes judiciales y medidas correctivas.
8.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.
2.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO NUEVO
PARTE ALTA
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES U'WA

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 53 a
63); los cuales cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001
de 2019, numeral 5.2.
El certificado a folio 57 el cómputo del tiempo da como resultado un total de 5,96 meses, por lo que no cumple con
el tiempo mínimo requerido en el numeral 5.2. de los términos de referencia. Certificado folios 61 y 62 la fecha no
es clara, por lo que se dificulta el cómputo del tiempo para determinar la duración del proyecto que se está
certificando.
Propuesta No. 2: El proponente aportó diez (10) certificaciones de trabajos comunitarios (Folio 16 a 25), teniendo
como válidos seis (6) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública
001 de 2019, numeral 5.2., debido a que las certificaciones aportadas en los folios 16, 19, 21 y 22 no es posible
hacer el cómputo del tiempo.
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8.3.

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:
No
1.
2.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO NUEVO PARTE ALTA
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES U'WA

Cumple
X
X

No Cumple

Propuesta No. 1: El proponente aportó trece (13) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 40 a 52), las cuales cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
Propuesta No. 2: El proponente aportó ocho (8) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folio 26 a 45), de las cuales son válidas cinco (5), que cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos
de referencia.
Lo anterior teniendo en cuenta que: Carta Folio 32, no se especificó el sector. Carta Folio 36, el sector es igual al
folio 34. Carta Folio 40, el sector es igual al folio30.
8.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

8

71

13

N/A

80

6

68

5

N/A

55

1.
2.

8.5.

PROPONENTE
JUNTA
DE
ACCIÓN
COMUNAL VEREDA PUERTO
NUEVO PARTE ALTA
ASOCIACIÓN
DE
AUTORIDADES
TRADICIONALES U'WA

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No Proponente

Puntaje

1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO NUEVO PARTE ALTA

80

2

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES U'WA

55
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9.

Municipio o Zona: FLORESTA

Propuestas presentadas:
No
1.

9.1.

Proponente
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE
FLORESTA BOYACÁ

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia. No aportó certificado de existencia y representación legal, de la información del RUT se
evidenció que el domicilio de la asociación es en Floresta (Boyacá).
No fue posible verificar medidas correctivas ya que no se cuenta con la información de la fecha de expedición de
la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la misma toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
9.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE
FLORESTA BOYACÁ

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 10 a 12),
de las cuales dos (2) cumplen con el tiempo mínimo establecidos en el punto 5.2. de los términos de referencia de
la Convocatoria Pública No. 01 de 2019, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de
los términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias
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en la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una
comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
9.3.

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:
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios
7 a 9), de las cuales una (1) cumple con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
9.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

1.

ASOCIACIÓN COMUNAL DE
JUNTAS DEL MUNICIPIO DE
FLORESTA BOYACÁ

2

N/A

1

9.5.

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Floresta (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se
propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7
de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
10.

Municipio o Zona: GUATEQUE

-

Propuestas presentadas:
No
1.
2.
3.

Proponente
ASOCIACIÓN RADIAL COMUNITARIA DE GUATEQUE BOYACÁ
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ
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10.1.

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.
2.
3.

Proponente
ASOCIACIÓN RADIAL COMUNITARIA DE GUATEQUE
BOYACÁ
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE GUATEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE
GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Cumple

No Cumple
X

X
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia, ya que no cumple con el requisito mínimo de tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario ni con el tiempo de experiencia mínimo exigido.
El proponente no aportó certificado de medidas correctivas.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, ésta se RECHAZA, toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019, acorde con la evaluación que se plasmará más
Propuesta No. 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Observación: Se requirió al proponente allegar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal de
la comunidad organizada a fin de efectuar la verificación de medidas correctivas puesto que el certificado en
mención no fue aportado con la propuesta.
Propuesta No. 3: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia, ya que no cumple con el requisito mínimo de tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario ni con el tiempo de experiencia mínimo exigido.
No aportó documento de verificación de medidas correctivas, así mismo, tampoco fue posible verificar por parte de
la entidad ya que no se cuenta con la fecha de expedición de la cédula de Ciudadanía del Representante Legal de
la comunidad organizada.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
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No aportó documento de verificación de medidas correctivas, así mismo, tampoco fue posible verificar por parte de
la entidad ya que no se cuenta con la fecha de expedición de la cédula de Ciudadanía del Representante Legal de
la comunidad organizada.
Observación: El proponente envió a través de correo certificado documentación radicada bajo el número
191058869, mediante la cual allegó certificado de existencia y representación legal y cartas de compromiso de
participación en la junta de programación, las cuales al hacer parte del factor ponderable no es posible tenerlas en
cuenta dentro de la evaluación.
Sobre el particular, resulta importante resaltar lo señalado en el numeral 6 de los términos de referencia donde se
estableció que: “(…) 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.” (Subraya fuera de
texto)
10.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.
2.
3.

Proponente
ASOCIACIÓN RADIAL COMUNITARIA DE GUATEQUE
BOYACÁ
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE GUATEQUE DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS
DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X
X

X
X

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó dos (2) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 22 a 23),
las cuales no cumplen con el tiempo mínimo establecidos en el punto 5.2. de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública No. 01 de 2019, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los
términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en
la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una
comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
Propuesta No. 2: El proponente aportó once (11) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 36 a
48); de los cuales cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019, numeral 5.2.

Página 21 de 79

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Propuesta No. 3: El proponente aportó cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 53 a
57); de las cuales dos (2) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019, numeral 5.2.
10.3.

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:
No
1.
2.

Proponente
ASOCIACIÓN RADIAL COMUNITARIA DE GUATEQUE BOYACÁ
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE
GUATEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE GUATEQUE,
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

3.

Cumple
X

No Cumple

X
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó nueve (9) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 13 a 21), de las cuales seis (6) cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia, ya que las cartas de compromiso para conformar la junta de programación de los folios 14, 15
establece sector que no se encuentra dentro de los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia
y la carta de compromiso para conformar la junta de programación del folio 19 señala más de un sector.
Propuesta No. 2: El proponente aportó veinticuatro (24) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (Folios 12 a 35), de las cuales se tienen como válidas dieciséis (16) ya que 4 sectores no se hacen
parte de los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, se aportaron 2 del sector educación
y 2 del sector agrario Folio 23 y 32), para un total de 16 válidas.
Propuesta No. 3: El proponente aportó nueve (9) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 44 a 52), las cuales cumplen con lo requerido en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
10.4.

EVALUACIÓN TOTAL
de

Experiencia
Comunitarios

No

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

0

0

0

N/A

N/A

4

144

16

N/A

80

1.

2.

PROPONENTE
ASOCIACIÓN
RADIAL
COMUNITARIA DE GUATEQUE
BOYACÁ
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE
ACCIÓN
COMUNAL
DEL
MUNICIPIO DE GUATEQUE
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Trabajos

Capacidad
Congregación
Junta
Programación

Propuesta
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de

Propuesta

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

3.

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE
USUARIOS CAMPESINOS DE
GUATEQUE, DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

2

N/A

9

10.5.

Trabajos

Capacidad
Congregación
Junta
Programación

Experiencia
Comunitarios

de

Organización
de Víctimas

Puntaje

TOTAL

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No

Proponente

1

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

11.

Municipio o Zona: LABRANZAGRANDE

-

Propuestas presentadas:
No
1.

11.1.

Puntaje
80

Proponente
MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS RESILIENTES DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS
RESILIENTES DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. El RUT aportado corresponde a la Alcaldía Municipal de Labranzagrande (Boyacá).
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019, como se verá adelante.
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11.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Número
de
Certificaciones
No
Cumple
Cumple

Propuesta
No

Proponente

1.

MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS
RESILIENTES DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE

Tiempo
comunitarios
Cumple

trabajos

No Cumple

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó un (1) certificado de experiencia en trabajo comunitario (Folio 14 y 15), la
cual no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la misma toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
11.3.

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:
No
1.

Proponente
MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS RESILIENTES DEL
MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó diez (10) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 19 a 28), de las cuales seis (6) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
Lo anterior, teniendo en cuenta que a folio 21 y 23: El sector señalado no se encuentra dentro de los relacionados
en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia; a folio 21 el sector señalado es igual al mencionado en el folio
19 y a folio 27: El sector señalado es igual al mencionado en el folio 25.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
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11.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

1.

MESA
DE
PARTICIPACIÓN
EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS
RESILIENTES DEL MUNICIPIO DE
LABRANZAGRANDE

0

N/A

11.5.

Trabajos

Capacidad
Congregación
Junta
Programación

de

Número
sectores

de

de

Organización
de Víctimas

Puntaje

TOTAL

6

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Labranzagrande (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia,
se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral
4.6 de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
12.

Municipio o Zona: MARIPÍ

-

Propuestas presentadas:
No
1.

12.1.

Proponente
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE LA CARRERA

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE LA
CARRERA

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. La propuesta fue presentada sin foliar, por lo que se procedió a efectuar la respetiva foliación,
resultando un total de treinta y cuatro (34) folios.
Cartas de compromiso, establecen sector agropecuario, industrial y social, se toma como válido 1.
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Certificaciones de experiencia, folios 22 al 24 no cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el numeral 5.2 de
los términos de referencia. Se verificaron los antecedentes fiscales, Antecedentes judiciales, Medidas correctivas,
Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y Antecedentes disciplinarios en dichos documentos no registra
sanciones ni inhabilidades vigentes.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, ésta se RECHAZA, toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
12.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE LA
CARRERA

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 22 a 24),
Las certificaciones de experiencia aportadas no cumplen con el tiempo mínimo establecidos en el punto 5.2. de los
términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 01 de 2019, por lo que atendiendo a lo establecido en el
numeral 6 del punto 4.8 de los términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando
existan inconsistencias en la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que
no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
Certificaciones de experiencia, folios 22 al 24 no cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el numeral 5,2 de
los términos de referencia.
12.3.

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:
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE LA CARRERA

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó siete (7) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 7 a 16), de las cuales una (1) cumple con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
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12.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA
INDUSTRIAL
DE
CARRERA

0

0

0

12.5.

E
LA

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Maripí (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se propone
al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
13.

Municipio o Zona: MOTAVITA

-

Propuestas presentadas:
No
1.
2.
3.
4.

13.1.

Proponente
COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE PAPA DE MOTAVITA COOINMOTAVITA
ONG FUNDACIÓN SOCIO ECOLÓGICA PLANETA VIVO
ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA JÓVENES PLAY DE MOTAVITA
LATINOS RADIO COLOMBIA

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.
2.
3.
4.

Proponente
COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE PAPA DE
MOTAVITA COOINMOTAVITA
FUNDACIÓN SOCIO ECOLÓGICA PLANETA VIVO
ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA JÓVENES PLAY DE
MOTAVITA
LATINOS RADIO COLOMBIA

Cumple

No Cumple
X
X

X
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
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No allegó certificado de existencia y representación legal, no obstante, en el RUT se registra que la cooperativa se
encuentra ubicada en Tunja (Boyacá) y no en Motavita que es el municipio por el que está ofertando.
Las certificaciones que fueron aportadas no especifican la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado en
el punto 5.2 de los términos de referencia, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de
los términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias
en la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una
comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
Propuesta No. 2: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Cartas de compromiso: Folio 31, a título personal, señala Cédula de Ciudadanía, no registra NIT de la Red Nacional
de Jóvenes de Ambiente Nodo Motavita. Folio 32, a título personal, no se identifica y no señala NIT de la Junta de
Acción Comunal, no cumple con el literal b del numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
No tiene domicilio en el municipio al que envía la propuesta, por tanto la proponente no cumple los requisitos
habilitanes.
Propuesta No. 3: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Propuesta No. 4: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
13.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.
2.
3.
4.

Proponente
COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE PAPA
DE MOTAVITA COOINMOTAVITA
FUNDACIÓN SOCIO ECOLÓGICA PLANETA VIVO
ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA JÓVENES PLAY
DE MOTAVITA
LATINOS RADIO COLOMBIA

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

X

X

X

X
X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 19 a
23, 27, 28 y 29); las cuales no cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019, numeral 5.2., ya que el certificado de experiencia del folio 39 no especifica la fecha inicial del
proyecto.
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Propuesta No. 2: El proponente aportó tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 33 a 35);
las cuales no cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
2019, numeral 5.2., ya que la duración de cada proyecto es inferior a los seis (6) meses solicitados.
Propuesta No. 3: El proponente aportó diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 22 a
31); las cuales cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001
de 2019, numeral 5.2.
Propuesta No. 4: El proponente aportó doce (12) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 29 a
40); los cuales no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las certificaciones aportadas no establecen fecha de inicio y finalización por lo
que no es posible hacer el cómputo del tiempo para determinar la duración de cada proyecto. Las certificaciones
de los folios 35 y 38 no señalan el proyecto desarrollado, frente a la fecha señalan que inició sus actividades desde
la fecha que se efectuó la inscripción en la Cámara de Comercio.
13.3.

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:
No
1.
2.
3.
4.

Proponente
COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE PAPA DE MOTAVITA
COOINMOTAVITA
FUNDACIÓN SOCIO ECOLÓGICA PLANETA VIVO
ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA JÓVENES PLAY DE MOTAVITA
LATINOS RADIO COLOMBIA

Cumple

No Cumple
X
X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó diecisiete (17) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 22 a 38), de las cuales catorce (14) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019, ya que en la carta de compromiso a folio 27 es igual al descrito en el folio 22; el
sector de la carta de compromiso del folio 37 es igual al señalado en el folio 7 y el sector de la carta de compromiso
descrito en el folio 38 es igual al de la carta del folio 2.
El proponente aportó tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios 24 a 26), de
éstas se tiene como válida una (1), ya que en las tres cartas se hace mención al mismo sector.
Propuesta No. 2: El proponente aportó tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios
30 a 32), de las cuales una (1) cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019.
En efecto, la carta del folio 31, se expide a título personal, señala Cédula de Ciudadanía, no registra el NIT de la
Red Nacional de Jóvenes de Ambiente Nodo Motavita, por lo que no cumple con el literal b del numeral 5.1.11 de
los términos de referencia.
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La carta de compromiso que reposa en el folio 32, fue expedida a título personal, no se identifica y no señala el NIT
de la Junta de Acción Comunal, no cumple con el literal b del numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
Propuesta No. 3: El proponente aportó trece (13) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 33-45), de las cuales ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019, ya que las cartas de compromiso de los folios 41 a 45 establecen más de un
sector.
Propuesta No. 4: El proponente aportó once (11) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 18-28), de las cuales seis (6) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la carta del folio 20, no cumple con lo establecido en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia; las cartas de los folios 25 y 27, establece el mismo sector que el del folio 24;
las cartas de los folios 26 y 28, señala un sector que no se encuentra dentro de los relacionados en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
13.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

0

0

1

N/A

N/A

0

0

1

N/A

N/A

10

148

8

N/A

80

0

0

6

N/A

N/A

1.
2.
3.
4.

13.5.

PROPONENTE
COOPERATIVA INTEGRAL DE
PRODUCTORES DE PAPA DE
MOTAVITA COOINMOTAVITA
FUNDACIÓN
SOCIO
ECOLÓGICA PLANETA VIVO
ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y
TURÍSTICA JÓVENES PLAY
DE MOTAVITA
LATINOS RADIO COLOMBIA

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No Proponente
1

Puntaje

ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA JÓVENES PLAY DE MOTAVITA
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14. Municipio o Zona: MUZO
Propuestas presentadas:

-

No. Proponente
1.

ASOCIACION RADIAL COMUNITARIA DE MUZO BOYACA

14.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No.

Proponente

1.

ASOCIACION RADIAL COMUNITARIA DE MUZO BOYACA

Cumple

No Cumple
X

Proponente No.1 no cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario, por lo cual
la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos
de referencia.
14.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.

Proponente

1.

ASOCIACION RADIAL COMUNITARIA DE MUZO BOYACA

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple
X

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje.
Las certificaciones de trabajo comunitario contienen intervalos de tiempo inferiores a 6 meses.
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14.3.

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:
No Proponente
1.

Cumple No Cumple

ASOCIACION RADIAL COMUNITARIA DE MUZO BOYACA X

Proponente No. 1:
Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia, por lo tanto
no puede ser evaluada ni objeto de puntaje.
Cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de programación y cumple
con el número mínimo de sectores involucrados.
14.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

No.

Proponente

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

1.

ASOCIACION RADIAL
COMUNITARIA
DE
MUZO BOYACA

N/A

N/A

14.5.

Número de sectores
N/A

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

0

0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Muzo (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se propone
al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
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15.

Municipio o Zona: PAIPA

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

FUNDACION SOCIAL VOCES UNIDAS

2.

FUNDACION BRAZOS ABIERTOS

3.

LATINOS COLOMBIA

4.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

5.

CORPORACION SOCIOAMBIENTAL PAIPA ES NUESTRA

6.

CORPORACION TIBAIRA

15.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No.

Proponente

Cumple

No Cumple

1.

FUNDACION SOCIAL VOCES UNIDAS

X

2.

FUNDACION BRAZOS ABIERTOS

X

3.

LATINOS COLOMBIA

X

4.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

X

5.

CORPORACION SOCIOAMBIENTAL PAIPA ES NUESTRA

X

6.

CORPORACION TIBAIRA

X

Proponente No.1 Cumple con todos los requisitos habilitantes.
Proponente No.2 Cumple con todos los requisitos habilitantes.
Proponente No. 3 No cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario, por lo cual
la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos
de referencia.
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Proponente No.4 No cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario, por lo cual
la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos
de referencia.
Proponente No.5 No cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario, por lo cual
la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos
de referencia.
Proponente No. 6 No cumple con los requisitos mínimos exigidos para la integración de la junta de programación
y su domicilio se encuentra en un municipio diferente al que se está ofertando, por lo cual la propuesta se rechaza
y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia.
15.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta

Trabajo Comunitario

No. Proponente

Número de Certificaciones Tiempo de Experiencia
Cumple
No Cumple
Cumple No Cumple

1.

FUNDACION SOCIAL VOCES UNIDAS

X

X

2.

FUNDACION BRAZOS ABIERTOS

X

X

3.

LATINOS COLOMBIA

X

X

4.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

X

X

5.

CORPORACION SOCIOAMBIENTAL PAIPA ES NUESTRA

X

X

6.

CORPORACION TIBAIRA

X

X

Proponente No. 1: Cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo comunitario. (7 proyectos)
Cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (98.77 meses)
Proponente No. 2: Cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo comunitario. (10
proyectos) y cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (134.58 meses)
Proponente No. 3: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las certificaciones de trabajo comunitario no
establecen fecha inicial ni fecha final.
Proponente No. 4: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto no puede ser evaluada ni objeto de puntaje.
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Las fechas de las certificaciones de trabajo comunitario se encuentran incompletas.
Proponente No. 5: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Se evidenció que: A) Las fechas de las
certificaciones de trabajo comunitario se encuentran incompletas. B) Una de las certificaciones no cumple con el
tiempo mínimo exigido.
Proponente No. 6: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Se evidenció que: A) Cumple con el número
de certificaciones mínimas exigidas de trabajo comunitario. B) Cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos
comunitarios.
15.3.

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:
No Proponente

Cumple No Cumple

1.

FUNDACION SOCIAL VOCES UNIDAS

X

2.

FUNDACION BRAZOS ABIERTOS

X

3.

LATINOS COLOMBIA

X

4.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

X

5.

CORPORACION SOCIOAMBIENTAL PAIPA ES NUESTRA X

6.

CORPORACION TIBAIRA

X

Proponente No. 1: Cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de
programación. (16 cartas) y Cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (13 sectores)
Proponente No. 2: Cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de
programación. (10 cartas) y cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (8 sectores)
Proponente No. 3: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de cartas de compromiso
mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número mínimo de sectores involucrados.
Proponente No. 4: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de cartas de compromiso
mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número mínimo de sectores involucrados.
Proponente No. 5: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de cartas de compromiso
mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número mínimo de sectores involucrados.
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Proponente No. 6: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Dos de las tres cartas de compromiso no
cumplen con los requisitos exigidos, ya que una de ellas se expide a nombre propio y la otra cuenta con un sector
inexistente.
15.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

No.

Proponente

1.

FUNDACION
VOCES UNIDAS

2.
3.
4.
5.
6.

15.5.

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

SOCIAL

FUNDACION
BRAZOS
ABIERTOS
LATINOS COLOMBIA
PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE FATIMA
CORPORACION
SOCIOAMBIENTAL PAIPA
ES NUESTRA
CORPORACION TIBAIRA

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

13

0

85

134.58

8

0

80

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

0

0

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

7

98.77

10

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No. Proponente
1.
2.

Puntaje

FUNDACION SOCIAL VOCES UNIDAS 85
FUNDACION BRAZOS ABIERTOS
80

16.

Municipio o Zona: PAJARITO

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1. ASOCIACION DE JOVENES DE PAJARITO CONSTRUYENDO VISION
2. ASOCIACION MUNICIPAL DE CAFETEROS DE PAJARITO
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16.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No. Proponente
Cumple No Cumple
1. ASOCIACION DE JOVENES DE PAJARITO CONSTRUYENDO VISION X
2. ASOCIACION MUNICIPAL DE CAFETEROS DE PAJARITO
X

Proponente No.1 cumple con todos los requisitos habilitantes. Se realiza el requerimiento vía correo electrónico
del documento de Medidas Correctivas, o en su defecto que aporte por el mismo medio una copia de la cédula de
ciudadanía con el fin que la entidad pueda realizar dicha verificación.
Proponente No.2 cumple con todos los requisitos habilitantes. Se realiza el requerimiento vía correo electrónico
del documento de Medidas Correctivas, o en su defecto que aporte por el mismo medio una copia de la cédula de
ciudadanía con el fin que la entidad pueda realizar dicha verificación.
16.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.
1.
2.

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple

Proponente
ASOCIACION DE JOVENES DE PAJARITO CONSTRUYENDO
X
VISION
ASOCIACION MUNICIPAL DE CAFETEROS DE PAJARITO
X

X
X

Proponente No. 1: Cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo comunitario. (7 proyectos)
y cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (126.29 meses)
Proponente No. 2: Cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo comunitario. (10
proyectos). Cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (87.77 meses)
16.3.

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:

Página 37 de 79

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No Proponente

Cumple No Cumple

1.

ASOCIACION DE JOVENES DE PAJARITO CONSTRUYENDO VISION X

2.

ASOCIACION MUNICIPAL DE CAFETEROS DE PAJARITO

X

Proponente No. 1: Cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de
programación. (11 cartas). Cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (10 sectores)
Proponente No. 2: Cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de
programación. (8 cartas). Cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (7 sectores)
16.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

No.

Proponente

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

1.

ASOCIACION DE JOVENES
DE
PAJARITO
CONSTRUYENDO VISION

7

126.29

10

0

85

2.

ASOCIACION MUNICIPAL
DE
CAFETEROS
DE
PAJARITO

10

87.77

7

0

80

16.5.

Número de sectores

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No. Proponente

Puntaje

1.

ASOCIACION DE JOVENES DE PAJARITO CONSTRUYENDO VISION 85

2.

ASOCIACION MUNICIPAL DE CAFETEROS DE PAJARITO

17.

Municipio o Zona: PANQUEBA

-

Propuestas presentadas:
No
1.

80

Proponente
ASOCIACIÓN COMUNITARIA PANQUEBA STEREO
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17.1.

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN COMUNITARIA PANQUEBA STEREO

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. La propuesta no se encontraba foliada, por lo que se procedió a foliar obteniendo así un total de
veintiocho (28) folios.
El proponente aportó certificación suscrita por la Alcaldía Municipal de Panqueba (Boyacá), la cual reposa en el
folio 20, en la cual no se especificó la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado en el punto 5.2 de los
términos de referencia, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los términos de
referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en la información
o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y
evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
17.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No Proponente
1.
ASOCIACIÓN COMUNITARIA PANQUEBA STEREO

Número de Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo trabajos comunitarios
Cumple
No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó un (1) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folio 20), el cual
fue suscrito por la Alcaldía Municipal de Panqueba (Boyacá), la cual reposa en el folio 20, en la cual no se especificó
la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado en el punto 5.2 de los términos de referencia, por lo que
atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los términos de referencia, que trata de las causales
de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en la información o documentos que sustenten los
requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de las
propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
17.3.

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:
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN COMUNITARIA PANQUEBA STEREO

Cumple
X
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Propuesta No. 1: El proponente aportó siete (7) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 21 a 28), de las cuales tres (3) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
17.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

No

PROPONENTE

Número
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

ASOCIACIÓN
COMUNITARIA
PANQUEBA STEREO

0

N/A

3

17.5.

de

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Panqueba (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se
propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7
de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
18.

Municipio o Zona: PAYA

-

Propuestas presentadas:
No
1.
2.

18.1.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE MORCOTE
ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS AGROSOLIDARIA SECCIÓN PAYA BOYACÁ

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.
2.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE
MORCOTE DEL MUNICIPIO DE MORCOTE
ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS
AGROSOLIDARIA SECCIÓN PAYA BOYACÁ

Cumple

No Cumple
X
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
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La propuesta no estaba foliada, por lo que se procedió a realizar la misma, resultando de ello que la propuesta está
comprendida en 8 folios.
Las certificaciones de experiencia aportadas en los folios # 7 y 8 no se especificó la fecha de inicio y terminación
tal y como es solicitado en el punto 5.2 de los términos de referencia, por lo que atendiendo a lo establecido en el
numeral 6 del punto 4.8 de los términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando
existan inconsistencias en la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que
no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
Se verificaron antecedentes disciplinarios, de lo cual se evidenció que no registra inhabilidades ni sanciones
vigentes.
Propuesta No. 2: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Las certificaciones de experiencia aportadas no especifican la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado
en el punto 5.2 de los términos de referencia, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8
de los términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias
en la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una
comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
No fue aportado el certificado de existencia y representación legal, no obstante, en el RUT se pudo evidenciar que
la asociación tiene domicilio en Paya (Boyacá).
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
De la revisión de antecedentes judiciales, se encontró que no tiene asuntos pendientes con las autoridades
judiciales.
Se consultaron los antecedentes fiscales, se halló que no se encuentra reportado como responsable fiscal.
18.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.
2.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE
MORCOTE DEL MUNICIPIO DE MORCOTE
ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS
AGROSOLIDARIA SECCIÓN PAYA BOYACÁ

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

X

X
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Propuesta No. 1: El proponente aportó dos (2) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 7 y 8), los
cuales no cumplen con lo establecido en el numeral 5.2. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública
No. 01 de 2019, ya que éstos no especifican la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado en el punto
5.2 de los términos de referencia, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los
términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en
la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una
comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
Propuesta No. 2: El proponente aportó tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 31 a 33),
los cuales no cumplen con lo establecido en el numeral 5.2. de los términos de referencia de la Convocatoria
Pública No. 01 de 2019, ya que éstos no especifican la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado en el
punto 5.2 de los términos de referencia, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los
términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en
la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una
comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
18.3.

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:
No
1.
2.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN
DE MORCOTE DEL MUNICIPIO DE MORCOTE
ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS
AGROSOLIDARIA SECCIÓN PAYA BOYACÁ

Cumple

No Cumple
X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó una (1) carta de compromiso para integrar la junta de programación (Folio
6), la cual no cumple con lo requerido en el punto 5.1.11 de los Términos de Referencia.
Propuesta No. 2: El proponte aportó nueve (9) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios
16 a 24), de las cuales seis (6) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia, ya que
se repitieron los sectores.
18.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Trabajos

Capacidad
Congregación
Junta
Programación

de

Propuesta

Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

1.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA INSPECCIÓN DE

0

N/A

3
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2.

18.5.

MORCOTE DEL MUNICIPIO DE
MORCOTE
ASOCIACIÓN
DE
PROSUMIDORES
AGROECOLÓGICOS
AGROSOLIDARIA
SECCIÓN
PAYA BOYACÁ

0

N/A

6

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que ningún proponente cumplió con los requisitos
establecidos en los términos de referencia, se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de
conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado
municipio.
19.

Municipio o Zona: PISBA

-

Propuestas presentadas:
No
1.

19.1.

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DEL MUNICIPIO DE PISBA APROPISBA

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DEL MUNICIPIO DE PISBA APROPISBA

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia.
Las certificaciones de experiencia aportadas no especifican la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado
en el punto 5.2 de los términos de referencia, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8
de los términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias
en la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una
comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
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19.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL
MUNICIPIO DE PISBA APROPISBA

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 44 a
47), los cuales no especifican la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado en el punto 5.2 de los términos
de referencia, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los términos de referencia,
que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en la información o
documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y
evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
19.3.

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:
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DEL MUNICIPIO DE PISBA APROPISBA

Cumple

No Cumple

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó trece (13) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 10 a 21), de las cuales cuatro (4) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
19.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

Propuesta

Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

1.

ASOCIACIÓN
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
MUNICIPIO
DE
APROPISBA

0

N/A

4

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

DE
DEL
PISBA
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19.5.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Pisba (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se propone
al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
20.

Municipio o Zona: QUÍPAMA

-

Propuestas presentadas:
No
1.

20.1.

Proponente
ASOCIACIÓN POR EL PROGRESO DE QUÍPAMA BOYACÁ

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN POR EL PROGRESO DE QUÍPAMA BOYACÁ

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Propuesta no foliada, de la foliación dio como resultado un total de treinta y tres (33) folios.
El proponente aportó certificaciones que, si bien especifican la fecha de inicio y de finalización de los mismos,
ninguna alcanza el tiempo mínimo requerido.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
20.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN POR EL PROGRESO DE QUÍPAMA
BOYACÁ

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple
X
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Propuesta No. 1: El proponente aportó cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 22 a
25), los cuales, no cumplen con el tiempo mínimo establecidos en el punto 5.2. de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública No. 01 de 2019, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los
términos de referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en
la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una
comparación y evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
20.3.

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:
No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN POR EL PROGRESO DE QUÍPAMA BOYACÁ

Cumple
X

No Cumple

Propuesta No. 1: El proponente aportó doce (12) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 10 a 21), de las cuales seis (6) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
20.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

No

PROPONENTE

Número
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

ASOCIACIÓN POR EL
PROGRESO
DE
QUÍPAMA BOYACÁ

0

N/A

6

20.5.

de

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Quípama (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se
propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7
de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
21.

Municipio o Zona: RÁQUIRA

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1. ASOCIACION PROGRESO Y PAZ POR RAQUIRA BOYACA
2. ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC RAQUIRA
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21.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No. Proponente

Cumple No Cumple

1.

ASOCIACION PROGRESO Y PAZ POR RAQUIRA BOYACA

X

2.

ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC RAQUIRA

X

Proponente No. 1: El proponente cumple con todos los requisitos habilitantes. Es necesario requerir medidas
correctivas.
Proponente No. 2: El proponente no cumple con los requisitos exigidos para la integración de la junta de
programación, no cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario y no se
evidencian los soportes como comunidad organizada, por lo cual la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada,
según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia.
21.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.

Proponente

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple

1.

ASOCIACION PROGRESO Y PAZ POR RAQUIRA BOYACA

X

2.

ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS
ANUC RAQUIRA

X
X

X

Proponente No. 1: El proponente cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo comunitario
(folios 45 a 54). (6 proyectos), a su vez, cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (80.79
meses).
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje.
Las fechas iniciales y finales de las certificaciones de trabajo comunitario no se especifican en la propuesta. (folios
38 a 45)
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21.3.

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:
No Proponente
Cumple No Cumple
1. ASOCIACION PROGRESO Y PAZ POR RAQUIRA BOYACA
X
2. ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC RAQUIRA
X

Proponente No. 1: El proponente cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de
la junta de programación (folios 32 a 44) (13 cartas). A su vez, cumple con el número mínimo de sectores
involucrados (11 sectores).
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Solo adjuntan 2 cartas de compromiso para la
junta de programación (folios 43 y 44). De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación
realizada por el Comité Evaluador a le evaluación fue la siguiente:
21.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

No.

1.

2.

21.5.

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

Proponente
ASOCIACION PROGRESO
Y PAZ POR RAQUIRA
BOYACA
ASOCIACION MUNICIPAL
DE
USUARIOS
CAMPESINOS
ANUC
RAQUIRA

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

6

80.79

11

0

80

N/A

N/A

N/A

0

0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No. Proponente
1.

Puntaje

ASOCIACION PROGRESO Y PAZ POR RAQUIRA BOYACA 80

Página 48 de 79

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

22.

Municipio o Zona: SÁCHICA

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

CORPORACION COMUNITARIA DE SACHICA

22.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No. Proponente
1.

Cumple No Cumple

CORPORACION COMUNITARIA DE SACHICA

X

Proponente No.1: No cumple con los requisitos mínimos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario y
no se evidencian las cartas de compromiso para la integración de la junta de programación, por lo cual la propuesta
se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia.
Adicionalmente, el proponente presentó dos propuestas iguales, lo que implicó la omisión de una de ellas.
22.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.
1.

Proponente
CORPORACION COMUNITARIA DE SACHICA

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple
X
X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje.
Las certificaciones de trabajo comunitario no cumplen con el tiempo de experiencia mínimo exigido. (folios 20 a 36)
22.3.

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:
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No Proponente
1.

Cumple No Cumple

CORPORACION COMUNITARIA DE SACHICA

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. No adjunta cartas de compromiso para la
integración de la junta de programación.
22.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

No.

Proponente

1.

CORPORACION
COMUNITARIA
SACHICA

22.5.

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

DE

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

N/A

N/A

N/A

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

0

0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Sáchica (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se
propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7
de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
23.

Municipio o Zona: SAMACÁ

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

CORPORACION SAMACA SIGLO XXI

2.

FUNDACION PREMIUM COLOMBIA

23.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
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No. Proponente

Cumple No Cumple

1.

CORPORACION SAMACA SIGLO XXI

X

2.

FUNDACION PREMIUM COLOMBIA

X

Proponente No. 1: No cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario, por lo
cual la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los
términos de referencia. No se especifica fechas de ejecución de cada proyecto.
Proponente No. 2: No cumple con los requisitos exigidos para la integración de la junta de programación, por lo
cual la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los
términos de referencia.
23.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.
1.
2.

Proponente
CORPORACION SAMACA SIGLO XXI
FUNDACION PREMIUM COLOMBIA

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple
X
X
X
X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las certificaciones de trabajo comunitario no
contienen fechas ni información respecto a los proyectos. (folios 73 a 89)
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de certificaciones
mínimas exigidas de trabajo comunitario. (10 proyectos). Cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos
comunitarios. (134.58 meses) (folios 33 a 56)
23.3.

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:
No

Proponente

Cumple

1.

CORPORACION SAMACA SIGLO XXI

X

2.

FUNDACION PREMIUM COLOMBIA

No Cumple
X
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Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de cartas de compromiso
mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número mínimo de sectores involucrados.
(folios 67 a 72)
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Dos cartas para Junta de Programación se
encuentran repetidas, por lo cual sólo se tienen en cuenta las otras dos. (folios 28 a 32). De acuerdo con el
contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le evaluación fue la
siguiente
23.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

No.
1.
2.

23.5.

Capacidad
Congregación
Junta
Programación

Trabajo Comunitario

Proponente
CORPORACION SAMACA SIGLO
XXI
FUNDACION
PREMIUM
COLOMBIA

de
de

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

Número
de
Certificaciones

Tiempo de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

N/A

0

0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que ningún proponente cumplió con los requisitos
establecidos en los términos de referencia, se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de
conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado
municipio.
24.

Municipio o Zona: SAN EDUARDO

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

ASOCIACION CULTURAL DE SAN EDUARDO

2.

JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL
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24.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No. Proponente

Cumple No Cumple

1.

ASOCIACION CULTURAL DE SAN EDUARDO X

2.

JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL

X

Proponente No.1: Cumple con todos los requisitos habilitantes.
Proponente No.2: No cumple con los requisitos mínimos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario,
por lo cual la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de
los términos de referencia.
24.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.

Proponente

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple

1.

ASOCIACION CULTURAL DE SAN EDUARDO

X

2.

JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL

X
X

X

Proponente No. 1: El proponente cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo
comunitario. (10 proyectos). Cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (123.65 meses) (folios
22 a 31)
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje, puesto que sólo se adjuntan 2 certificaciones
de trabajo comunitario y no se establecen las fechas iniciales y finales. (folios 51 a 52)
24.3.

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:
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No Proponente
1.
2.

Cumple No Cumple

ASOCIACION CULTURAL DE SAN EDUARDO X
JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL
X

Proponente No. 1: El proponente cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de
la junta de programación. (11 cartas). Cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (5 sectores) (folios
33 a 43)
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de cartas de compromiso
mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número mínimo de sectores involucrados.
(folios 32 a 44)
De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le
evaluación fue la siguiente
24.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

No.

Proponente

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

1.

ASOCIACION
CULTURAL DE SAN
EDUARDO

10

123.65

5

0

70

2.

JUNTA DE ACCION
COMUNAL CENTRAL

N/A

N/A

N/A

0

0

24.5.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No. Proponente
1.

Puntaje

ASOCIACION CULTURAL DE SAN EDUARDO 70
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25.

Municipio o Zona: SAN JOSE DE PARE

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

PARROQUIA DE SAN JOSE DE PARE

25.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No. Proponente
1.

Cumple No Cumple

PARROQUIA DE SAN JOSE DE PARE

X

Proponente No.1 no cumple con los requisitos exigidos para la integración de la junta de programación y no
presenta certificaciones de trabajo comunitario, por lo cual la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según
el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia.
25.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.

Proponente

1.

PARROQUIA DE SAN JOSE DE PARE

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple
X

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje, ya que no presenta certificaciones de trabajo
comunitario.
25.3.

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:
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No Proponente
1.

Cumple No Cumple

PARROQUIA DE SAN JOSE DE PARE

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las cartas de compromiso para la Junta de
Programación no mencionan el sector. (folios 7 a 12). De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia
y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le evaluación fue la siguiente
25.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

No.

Proponente

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

1.

PARROQUIA DE SAN
JOSE DE PARE

N/A

N/A

N/A

25.5.

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

0

0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de San José de Pare (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia,
se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral
4.7 de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
26.

Municipio o Zona: SAN PABLO DE BORBUR

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

ASOCIACION CAMPESINA DE CULTIVADORES AGROPECUARIOS DE SAN PABLO DE BORBUR

26.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
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No. Proponente
1.

Cumple No Cumple

ASOCIACION CAMPESINA DE CULTIVADORES
AGROPECUARIOS DE SAN PABLO DE BORBUR

X

Proponente No. 1: No cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario, por lo
cual la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los
términos de referencia.
26.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.
1.

Proponente
ASOCIACION
CAMPESINA
DE
CULTIVADORES
AGROPECUARIOS DE SAN PABLO DE BORBUR

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple
X

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las certificaciones de trabajo comunitario no
evidencian fechas completas y presentan contratos y/o convenios, no certificaciones. (folios 13 a 32)
26.3.

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:
No

Proponente

Cumple

1.

ASOCIACION CAMPESINA DE CULTIVADORES AGROPECUARIOS DE SAN PABLO
X
DE BORBUR

No Cumple

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de cartas de compromiso
mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número mínimo de sectores involucrados.
(folios 56 a 90)
De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le
evaluación fue la siguiente
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26.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Capacidad
Congregación
Junta
Programación

Trabajo Comunitario

de
de

No.

Proponente

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

1.

ASOCIACION CAMPESINA DE
CULTIVADORES
AGROPECUARIOS DE SAN
PABLO DE BORBUR

N/A

N/A

N/A

26.5.

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

0

0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.6. De los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad
por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple con los requisitos exigidos.
27.

Municipio o Zona: SOTAQUIRÁ

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.
2.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
CORPORACION SOCIAL LA CANDELARIA

27.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No. Proponente

Cumple No Cumple

1.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA X

2.

CORPORACION SOCIAL LA CANDELARIA

X

Proponente No. 1: El proponente cumple con todos los requisitos habilitantes.
Proponente No. 2: El proponente, no cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo
comunitario y no cuenta con domicilio en el municipio para el cual se está postulando, por lo cual la propuesta se
rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia.
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27.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.
1.
2.

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple

Proponente
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ESPINAL
X
DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
CORPORACION SOCIAL LA CANDELARIA

X
X

X

Proponente No. 1: El proponente cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo
comunitario. (8 proyectos). Cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (149.83 meses) (folios
29 a 36)
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje.
Las certificaciones de trabajo comunitario no cuentan con las fechas completas y no puede ser calculado el tiempo
de experiencia. (folios 29 a 37)
27.3.

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:
No
1.
2.

Proponente

Cumple

No Cumple

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE
X
SOTAQUIRA
CORPORACION SOCIAL LA CANDELARIA
X

Proponente No. 1: El proponente cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de
la junta de programación. (8 cartas). Cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (7 sectores) (folios
21 a 29)
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de cartas de compromiso
mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número mínimo de sectores involucrados.
(folios 20 a 28)
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De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le
evaluación fue la siguiente
27.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

No.

Proponente

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

1.

JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
VEREDA EL ESPINAL
DEL MUNICIPIO DE
SOTAQUIRA

8

149.83

7

0

75

2.

CORPORACION
SOCIAL
CANDELARIA

N/A

N/A

N/A

0

0

27.5.

LA

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No. Proponente
Puntaje
1. JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA 75

28.

Municipio o Zona: SUSACÓN

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARDONAL DEL MUNICIPIO DE SUSACON

2.

ASOCIACION DE AGRO EMPRESARIOS FRUTAS DE SUSACON - BOYACA

28.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
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No.

Proponente

Cumple

No Cumple

1.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARDONAL DEL MUNICIPIO
DE SUSACON

X

2.

ASOCIACION DE AGRO EMPRESARIOS FRUTAS DE SUSACON - BOYACA

X

Proponente No.1: No cumple con los requisitos exigidos para la integración de la junta de programación ni con los
requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario, por lo cual la propuesta se rechaza y no puede
ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia.
Proponente No.2: No cumple con los requisitos exigidos para la integración de la junta de programación ni con los
requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario, por lo cual la propuesta se rechaza y no puede
ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia.
28.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.
1.
2.

Proponente
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARDONAL
DEL MUNICIPIO DE SUSACON
ASOCIACION DE AGRO EMPRESARIOS FRUTAS DE
SUSACON - BOYACA

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple
X

X

X

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las certificaciones de trabajo comunitario no
se encuentran con las fechas completas. (folios 31 a 33)
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las certificaciones de trabajo comunitario no
se encuentran con las fechas completas. (folios 37 a 39)
28.3.

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:
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No

Proponente

Cumple

No Cumple

1.

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARDONAL DEL MUNICIPIO DE
SUSACON

X

2.

ASOCIACION DE AGRO EMPRESARIOS FRUTAS DE SUSACON - BOYACA

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las cartas de compromiso para la junta de
programación corresponden a un mismo sector. (folios 17 a 30)
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las cartas de compromiso para la junta de
programación corresponden a un mismo sector. (folios 23 a 36)
De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le
evaluación fue la siguiente
28.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta
No.

1.

2.

28.5.

Proponente
JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
VEREDA CARDONAL
DEL MUNICIPIO DE
SUSACON
ASOCIACION DE AGRO
EMPRESARIOS
FRUTAS DE SUSACON
- BOYACA

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

0

0

N/A

0

0

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

N/A

N/A

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que ningún proponente cumplió con los requisitos
establecidos en los términos de referencia, se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de
conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado
municipio.
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29.

Municipio o Zona: TASCO

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

ASOCIACION COMUNITARIA AMIGOS POR TASCO

29.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No. Proponente
Cumple No Cumple
1. ASOCIACION COMUNITARIA AMIGOS POR TASCO
X

Proponente No. 1: El proponente no cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo
comunitario y no presenta cartas para la integración de la junta de programación, por lo cual la propuesta se rechaza
y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia.
29.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.
1.

Proponente
ASOCIACION COMUNITARIA AMIGOS POR TASCO

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple
X
X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje, ya que las certificaciones de trabajo comunitario
no superan el tiempo de experiencia mínimo exigido.
29.3.

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:
No Proponente
1.

Cumple No Cumple

ASOCIACION COMUNITARIA AMIGOS POR TASCO
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Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. No presenta cartas para la integración de la
junta de programación.
De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le
evaluación fue la siguiente
29.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

No.

Proponente

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

1.

ASOCIACION
COMUNITARIA
AMIGOS POR TASCO

N/A

N/A

N/A

29.5.

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

0

0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.6. De los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad
por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple con los requisitos exigidos.
30.

Municipio o Zona: TIBASOSA

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

AGROSOLIDARIA ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGRO ECOLOGICOS SECCIONAL TIBASOSA BOYACA

2.

CORPORACION CULTURAL NUEVA SEMILLA

3.

FUNDACION CONVITE CULTURAL

30.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
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No.

No Cumple

2.

Proponente
Cumple
AGROSOLIDARIA ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGRO ECOLOGICOS
X
SECCIONAL TIBASOSA BOYACA.
CORPORACION CULTURAL NUEVA SEMILLA
X

3.

FUNDACION CONVITE CULTURAL

X

1.

Proponente No. 1 y 2: El proponente cumple con todos los requisitos habilitantes.
Proponente No. 3: El proponente no cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo
comunitario, por lo cual la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el
numeral 4.8 de los términos de referencia.
30.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.
1.
2.
3.

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple

Proponente
AGROSOLIDARIA ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGRO
X
ECOLOGICOS SECCIONAL TIBASOSA BOYACA.
CORPORACION CULTURAL NUEVA SEMILLA
X
FUNDACION CONVITE CULTURAL

X
X
X

X

Proponente No. 1: El proponente cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo
comunitario. (7 proyectos). Cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (58.49 meses) (folios
40 a 49)
Proponente No. 2: El proponente cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo
comunitario. (10 proyectos). Cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (173.73 meses) (folios
21 a 30)
Proponente No. 3: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las diez primeras certificaciones de experiencia
de trabajo comunitario, corresponden a fechas previas a los 5 años anteriores a la apertura de la convocatoria de
emisoras comunitarias. (folios 66 a 121)
30.3.

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:
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No
1.
2.
3.

Proponente

Cumple

AGROSOLIDARIA ASOCIACION DE PROSUMIDORES
SECCIONAL TIBASOSA BOYACA.
CORPORACION CULTURAL NUEVA SEMILLA
FUNDACION CONVITE CULTURAL

AGRO ECOLOGICOS

No Cumple

X
X
X

Proponente No. 1: El proponente cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de
la junta de programación. (13 cartas). Cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (12 sectores) (folios
27 a 34)
Proponente No. 2: El proponente cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de
la junta de programación. (8 cartas). Cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (6 sectores) (folios
32 a 39)
Proponente No. 3: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de cartas de compromiso
mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número mínimo de sectores involucrados.
(folios 26 a 64)
De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le
evaluación fue la siguiente
30.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta
No.

1.

2.
3.

Proponente
AGROSOLIDARIA
ASOCIACION
DE
PROSUMIDORES
AGRO ECOLOGICOS
SECCIONAL TIBASOSA
BOYACA.
CORPORACION
CULTURAL
NUEVA
SEMILLA
FUNDACION CONVITE
CULTURAL

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

12

0

80

173.73

6

0

70

N/A

N/A

0

0

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

7

58.49

10
N/A
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30.5.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No. Proponente

Puntaje

1.

AGROSOLIDARIA ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGRO ECOLOGICOS SECCIONAL TIBASOSA BOYACA. 80

2.

CORPORACION CULTURAL NUEVA SEMILLA

31.

Municipio o Zona: TINJACÁ

-

Propuestas presentadas:

70

No. Proponente
1.

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ

2.

ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL DE COLOMBIA FUNDEREC

31.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No. Proponente

Cumple No Cumple

1.

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ

X

2.

ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL DE COLOMBIA FUNDEREC

X

Proponente No. 1: No cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario, por lo
cual la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los
términos de referencia.
Proponente No. 2: No cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario ni con las
condiciones para la integración de la junta de programación, por lo cual la propuesta se rechaza y no puede ser
evaluada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia.

Página 67 de 79

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

31.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario
Propuesta
No.
1.
2.

Proponente
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE TINJACÁ
ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y
SOCIAL DE COLOMBIA FUNDEREC

Número
de
Tiempo de Experiencia
Certificaciones
Cumple
No Cumple
Cumple
No Cumple
X

X

X

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Sólo presentan una certificación de trabajo
comunitario. (folio 15)
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las certificaciones de trabajo comunitario no
sobrepasan el tiempo de experiencia mínimo exigido y presentan menos de tres. (folios 31 a 33)
31.3.

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:
No

Proponente

1.

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ
X
ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL DE COLOMBIA
FUNDEREC

2.

Cumple

No Cumple

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de cartas de compromiso
mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número mínimo de sectores involucrados.
(folios 35 a 41)
Proponente No. 2: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Las entidades que muestran intención de hacer
parte de la junta de programación no cuentan con NIT. (folios 28 a 30)
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De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le
evaluación fue la siguiente
31.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

No.

1.

2.

31.5.

Trabajo Comunitario

Proponente
ASOCIACIÓN DE JUNTAS
DE ACCION COMUNAL
DEL
MUNICIPIO
DE
TINJACÁ
ONG FUNDACION PARA
EL
DESARROLLO
AMBIENTAL Y SOCIAL DE
COLOMBIA FUNDEREC

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

0

0

N/A

0

0

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

Número de sectores

N/A

N/A

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.6. De los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad
por cuanto ninguno de los proponentes cumple con los requisitos exigidos, por ende se propone al señor
Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los términos
de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
32.

Municipio o Zona: TIPACOQUE

-

Propuestas presentadas:
No
1.

32.1.

Proponente
CORPORACIÓN CULTURAL RENACER DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE EN BOYACÁ

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
CORPORACIÓN CULTURAL RENACER DEL MUNICIPIO
DE TIPACOQUE EN BOYACÁ

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia.
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Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
32.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.

Proponente
CORPORACIÓN CULTURAL RENACER DEL MUNICIPIO
DE TIPACOQUE EN BOYACÁ

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó veintiún (21) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 29
a 49), los cuales no especifican la fecha de inicio y terminación tal y como es solicitado en el punto 5.2 de los
términos de referencia, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del punto 4.8 de los términos de
referencia, que trata de las causales de rechazo de la propuesta "Cuando existan inconsistencias en la información
o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y
evaluación objetiva de las propuestas" la propuesta deberá ser rechazada.
Las certificaciones de trabajo comunitario no cumplen con lo requerido en el numeral 5,2 de los términos de
referencia.
32.3.

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:
No
1.

Proponente
CORPORACIÓN CULTURAL RENACER DEL MUNICIPIO
DE TIPACOQUE EN BOYACÁ

Cumple

No Cumple

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó ocho (8) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 10 a 21), de las cuales dos (2) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
Lo anterior, teniendo en cuenta que: Los folios 22, 23, 24, 27 y 28 no cumplen con lo establecido en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia. El folio 26: El sector establecido es igual al señalado en el folio 21.
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32.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

CORPORACIÓN CULTURAL
RENACER DEL MUNICIPIO
DE TIPACOQUE EN BOYACÁ

0

N/A

2

32.5.

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Tipacoque (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se
propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7
de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
33.

Municipio o Zona: TOCA

-

Propuestas presentadas:
No
1.
2.
3.

33.1.

Proponente
FUNDACIÓN JUANA VELASCO DE GALLO LEGADO ARTÍSTICO FOLCLÓROCP CULTURAL Y SOCIAL
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TOCA
CORPORACIÓN CULTURAL ESPIGA DE ORO DE TOCA BOYACÁ

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.
2.
3.

Proponente
FUNDACIÓN JUANA VELASCO DE GALLO LEGADO ARTÍSTICO
FOLCLÓROCP CULTURAL Y SOCIAL
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TOCA
CORPORACIÓN CULTURAL ESPIGA DE ORO DE TOCA BOYACÁ

Cumple

No Cumple
X

X
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia, ya que no cumple con el requisito mínimo de tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario ni con el tiempo de experiencia mínimo exigido debido a que las certificaciones no establecen fecha
de inicio ni de finalización no fue posible computar el tiempo de duración de los proyectos desarrollados.
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Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
Propuesta No. 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Propuesta No. 3: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia, ya que no cumple con el requisito mínimo de tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario ni con el tiempo de experiencia mínimo exigido debido a que las certificaciones no establecen fecha
de inicio ni de finalización no fue posible computar el tiempo de duración de los proyectos desarrollados.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
Al iniciar la evaluación de la propuesta se evidenció que no estaba foliada la totalidad, por lo que se hizo la
respectiva foliación encontrando un total de 36 folios.
33.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.

Propuesta
No
1.
2.
3.

Proponente
FUNDACIÓN JUANA VELASCO DE GALLO LEGADO ARTÍSTICO
FOLCLÓROCP CULTURAL Y SOCIAL
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO
DE TOCA
CORPORACIÓN CULTURAL ESPIGA DE ORO DE TOCA BOYACÁ

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X
X

X
X

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó seis (6) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 44 a 51);
de los cuales dos (2) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública
001 de 2019, numeral 5.2., las demás certificaciones de experiencia aportadas no especifican fecha de inicio y
finalización de los proyectos encontrando la imposibilidad de efectuar el cómputo del tiempo y así poder determinar
la duración de cada proyecto aportado.
Propuesta No. 2: El proponente aportó diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 32 a
41); los cuales cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001
de 2019, numeral 5.2.
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Propuesta No. 3: El proponente aportó cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 27 a
30); las cuales no cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001
de 2019, numeral 5.2., ya que en éstas no se especifican fecha de inicio y finalización de los proyectos encontrando
la imposibilidad de efectuar el cómputo del tiempo y así poder determinar la duración de cada proyecto aportado.
33.3.

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:
No
1.

Proponente
FUNDACIÓN JUANA VELASCO DE GALLO LEGADO ARTÍSTICO FOLCLÓROCP
CULTURAL Y SOCIAL
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TOCA
CORPORACIÓN CULTURAL ESPIGA DE ORO DE TOCA BOYACÁ

2.
3.

Cumple

No Cumple

X
X
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó once (11) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 27 a 37), de las cuales ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019. Tres de las cartas de compromiso allegadas fueron suscritas por el
Representante Legal de la Fundación por lo que no se tienen como válidas.
Propuesta No. 2: El proponente aportó diez (10) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 40 a 49), de las cuales se tienen como válidas nueve (9). La carta restante fue expedida por el
Representante Legal del proponente lo que genera, un autocompromiso.
Propuesta No. 3: El proponente aportó cuatro (4) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 31 a 36), de las cuales se tienen como válidas dos (2) ya que el sector señalado en la carta de compromiso
del folio 33, no se encuentra dentro de los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. Así
mismo dicha carta no se encuentra firmada por lo que en el folio 34 se evidencia una nota explicativa sobre la falta
de firma de la carta de compromiso. La carta de compromiso de los folios 35 y 36 es expedida por el Representante
Legal de la comunidad proponente.
33.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

Propuesta

Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

1.

FUNDACIÓN JUANA VELASCO
DE
GALLO
LEGADO
ARTÍSTICO
FOLCLÓROCP
CULTURAL Y SOCIAL

2

N/A

8
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Experiencia
Comunitarios

No

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

10

273

9

N/A

80

0

N/A

2

N/A

N/A

2.
3.

33.5.

PROPONENTE
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE
ACCIÓN
COMUNAL
DEL
MUNICIPIO DE TOCA
CORPORACIÓN CULTURAL
ESPIGA DE ORO DE TOCA
BOYACÁ

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
No Proponente
Puntaje
1
Asociación de Juntas de Acción 80
Comunal del Municipio de Toca

34.

Municipio o Zona: TUNUNGUÁ

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1.

ASOCIACION AGROPECUARIA RENACER TUNUNGUA

34.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No. Proponente
1.

Cumple No Cumple

ASOCIACION AGROPECUARIA RENACER TUNUNGUA

X

Proponente No.1: No cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario ni con lo
dispuesto para las cartas de la junta de programación, por lo cual la propuesta se rechaza y no puede ser evaluada,
según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de referencia.
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34.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Trabajo Comunitario

Propuesta

Número de Certificaciones Tiempo de Experiencia
No. Proponente
Cumple
No Cumple
Cumple No Cumple
1. ASOCIACION AGROPECUARIA RENACER TUNUNGUA
X
X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. No se evidencian fechas en las certificaciones
de trabajo comunitario. (folios 26 a 32)
34.3.

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:
No Proponente
1.

Cumple No Cumple

ASOCIACION AGROPECUARIA RENACER TUNUNGUA

X

Proponente No. 1: Propuesta rechazada, según el evento No. 6 descrito en el numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. En las cartas, no se encuentran debidamente
identificados los interesados en hacer parte de la junta de programación. (folios 23 a 25)
De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le
evaluación fue la siguiente
34.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Capacidad
de
Congregación - Junta
de Programación

Trabajo Comunitario

No.

Proponente

Número
de
Certificaciones

Tiempo
de
Experiencia
(Meses)

1.

ASOCIACION
AGROPECUARIA
RENACER TUNUNGUA

N/A

N/A

Número de sectores
N/A
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34.5.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.6. De los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad
por cuanto el proponente no cumple con los requisitos exigidos, por ende, se propone al señor Viceministro de
Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los términos de referencia, la
declaratoria desierta del citado municipio.
35.

Municipio o Zona: TUTAZÁ

-

Propuestas presentadas:
No
1.

35.1.

Proponente
FUNDACIÓN VIVIR CON CÁNCER

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
FUNDACIÓN VIVIR CON CÁNCER

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. Se aportó certificado de existencia y representación legal de Fabriaseo S.A.S. con domicilio en
Sogamoso y de Wi Sat Comunicaciones S.A.S. con domicilio en Duitama, sin embargo al revisar el proyecto
aportado se evidenció la Fundación Vivir con Cáncer, la cual se encuentra en liquidación. Al no ser precisa la
información no es posible continuar con la evaluación de la propuesta.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
35.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No Proponente
1.
FUNDACIÓN VIVIR CON CÁNCER

Número de Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo trabajos comunitarios
Cumple
No Cumple
X
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Propuesta No. 1: Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta
toda vez que se encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia
de la convocatoria 001 de 2019.
35.3.

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:
No
1.

Proponente
FUNDACIÓN VIVIR CON CÁNCER

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta
toda vez que se encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia
de la convocatoria 001 de 2019.
35.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

No

PROPONENTE

Número
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

FUNDACIÓN VIVIR
CON CÁNCER

0

0

0

35.5.

de

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Tutazá (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se propone
al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
36.

Municipio o Zona: VILLA DE LEYVA

-

Propuestas presentadas:
No
1.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LUIS CARLOS GALÁN
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36.1.

EVALUACIÓN JURÍDICA

Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados.
No
1.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LUIS CARLOS GALÁN

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
36.2.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No
1.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LUIS CARLOS
GALÁN

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No. 1: Las certificaciones de trabajo comunitario no establecen fecha de inicio y finalización por lo que
no es posible realizar el cómputo del tiempo para determinar la duración de cada proyecto.
Folio 79: No cumple con el tiempo mínimo requerido en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
36.3.

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:
No
1.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LUIS CARLOS GALÁN

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: De la revisión de las cartas de compromiso, se evidenció que los folio 7,10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 y 19 no cumplen teniendo en cuenta lo establecido en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
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Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
36.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

1.

JUNTA
DE
ACCIÓN
COMUNAL DEL BARRIO LUIS
CARLOS GALÁN

0

0

2

36.5.

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

N/A

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Villa de Leyva (Boyacá) y el mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se
propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7
de los términos de referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.
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