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

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
1. Municipio o Zona: ALBÁN
-

Propuestas presentadas:
No Proponente
1 ASOCIACION RADIAL COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA

1.1.

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 RADIAL COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA

X

Propuesta 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, por las razones expuestas más adelante.
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.
Número
de Tiempo
de
Certificaciones
Experiencia
Cumple
No Cumple
Cumple No Cumple

Propuesta
No. Proponente
ASOCIACION RADIAL
1.
CUNDINAMARCA

COMUNITARIA

DEL

MUNICIPIO

DE

ALBAN

X

X

Propuesta 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
cuentan con tiempo inferior a los 6 meses de experiencia exigidos.
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:
No Proponente
Cumple No Cumple
1. ASOCIACION RADIAL COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE ALBAN CUNDINAMARCA
X

Propuesta 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
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compromiso mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número mínimo de sectores
involucrados.
1.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

ASOCIACION
COMUNITARIA
MUNICIPIO
DE
CUNDINAMARCA

0

0

0

1.5.

RADIAL
DEL
ALBAN

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

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 los proponentes que se presentaron, ninguno cumple con los requisitos exigidos.
2. Municipio o Zona: BOJACÁ
-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1. ASOCIACION RADIAL COMUNITARIA DE BOJACA CUNDINAMARCA

2.1.

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 RADIAL COMUNITARIA DE BOJACA CUNDINAMARCA
X

Propuesta 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.
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.

Página 2 de 23

GCC-TIC-FM-038
V1.0

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

Propuesta
Número de Certificaciones Tiempo de Experiencia
No. Proponente
Cumple
No Cumple
Cumple No Cumple
1. ASOCIACION RADIAL COMUNITARIA DE BOJACA CUNDINAMARCA
X
X

Propuesta 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. Los tiempos de las certificaciones de trabajo
comunitario son inferiores a los 6 meses exigidos.
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 Proponente
Cumple No Cumple
1. ASOCIACION RADIAL COMUNITARIA DE BOJACA CUNDINAMARCA
X

Propuesta 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. De la evaluación de las cartas de
compromiso para la conformación de la Junta de Programación, se destaca que: A) Cumple con el número de
cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de programación. B) Cumple con el número mínimo
de sectores involucrados.
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.

ASOCIACION
RADIAL
COMUNITARIA DE BOJACA
CUNDINAMARCA

N/A

0

0

2.5.

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

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 ya que se presentaron dos proponentes, los cuales, no cumplen con los requisitos exigidos.
3.

Municipio o Zona: CAJICÁ

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
1. FUNDACIÓN PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL DEL SER - FUNDACIÓN CREINSER
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3.1.

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. FUNDACIÓN PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL DEL SER - FUNDACIÓN CREINSER
X

Propuesta No. 1: Cumple con todos los requisitos habilitantes.
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.
Propuesta
No. Proponente
FUNDACIÓN PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL DEL SER - FUNDACIÓN
1.
CREINSER

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

X

Propuesta No. 1: El proponente cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo
comunitario. (4 proyectos). Igualmente, cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (47.60
meses).
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 Proponente
Cumple No Cumple
1. FUNDACIÓN PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL DEL SER - FUNDACIÓN CREINSER
X

Propuesta No. 1: El proponente cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de
la junta de programación. (10 cartas). Así mismo, cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (10
sectores).
3.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta
No.

PROPONENTE

1

FUNDACIÓN
PARA
EL
CRECIMIENTO INTEGRAL DEL
SER - FUNDACIÓN CREINSER

Experiencia
Trabajos
Comunitarios
Número
trabajos
Comunitarios
4

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación
de

Organización de Víctimas

Tiempo de Experiencia

Número de
sectores

47.60

10
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3.5.

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. FUNDACIÓN PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL DEL SER - FUNDACIÓN CREINSER

4.

Municipio o Zona: CHAGUANÍ

-

Propuestas presentadas:
No Proponente
1 ASOCIACION COMUNITARIA RADIAL DE CHAGUANI CUNDINAMARCA

4.1.

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 RADIAL DE CHAGUANI CUNDINAMARCA
X

Propuesta 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.
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
Número de Certificaciones Tiempo de Experiencia
No. Proponente
Cumple
No Cumple
Cumple No Cumple
1
ASOCIACION COMUNITARIA RADIAL DE CHAGUANI CUNDINAMARCA
X
X

Propuesta 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, puesto que las fechas indicadas en las
certificaciones de trabajo comunitario no se encuentran completas y algunas de ellas no superan el tiempo
mínimo exigido.
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:
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No Proponente
Cumple No Cumple
1 ASOCIACION COMUNITARIA RADIAL DE CHAGUANI CUNDINAMARCA
X

Propuesta 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. De la evaluación de las cartas de
compromiso para la participación en la Junta de Programación, se destaca que: A) Cumple con el número de
cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de programación. B) Cumple con el número mínimo
de sectores involucrados.
4.4.

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

ASOCIACION COMUNITARIA
RADIAL DE CHAGUANI
CUNDINAMARCA

N/A

N/A

N/A

4.5.

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 ya que se presentó un sólo proponente, el cual, no cumple con los requisitos exigidos.
5.

Municipio o Zona: COTA

-

Propuestas presentadas:
No Proponente
1 ASOCIACION NACIONAL DE COMUNICADORES
2 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COTA

5.1.

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 NACIONAL DE COMUNICADORES
X
2
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COTA
X

Propuesta No.1: Cumple con todos los requisitos habilitante. Debido a que no fue aportado paz y salvo de
medidas correctivas, este Ministerio procedió a efectuar tal requerimiento.

Página 6 de 23

GCC-TIC-FM-038
V1.0

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

Propuesta 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.
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
Número de Certificaciones Tiempo de Experiencia
No. Proponente
Cumple
No Cumple
Cumple No Cumple
1
ASOCIACION NACIONAL DE COMUNICADORES
X
X
2
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COTA
X
X

Propuesta No. 1: El proponente cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo
comunitario. (8 proyectos). Así mismo, cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (107.58
meses).
Propuesta 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, ya que las certificaciones de trabajo
comunitario no establecen de manera completa las fechas de inicio y fin de los proyectos desarrollados.
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 Proponente
Cumple No Cumple
1 ASOCIACION NACIONAL DE COMUNICADORES
X
2 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COTA
X

Propuesta No. 1: El proponente cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de
la junta de programación. (8 cartas). Así mismo, cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (4
sectores).
Propuesta 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. De la evaluación de las cartas de
compromiso aportadas para la conformación de la Junta de Programación, se destaca que: A) Cumple con el
número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de programación. B) Cumple con el
número mínimo de sectores involucrados.
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5.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

No.

Número
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

8

107.58

4

N/A

65

N/A

N/A

N/A

N/A

0

PROPONENTE
ASOCIACION NACIONAL DE
COMUNICADORES
PARROQUIA
NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO DE
COTA

1.
2.

5.5.

de

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. ASOCIACION NACIONAL DE COMUNICADORES

6.

Municipio o Zona: GACHETÁ

-

Propuestas presentadas:
No. Proponente
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIO DE TELEVISION COMUNITARIA
1.
CERRADA SIN ANIMO DE LUCRO TELEGACHETA

6.1.

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
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIO DE TELEVISION COMUNITARIA
1.
X
CERRADA SIN ANIMO DE LUCRO TELEGACHETA

Propuesta 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.
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.
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Propuesta
Número de Certificaciones
No
Proponente
Cumple
No Cumple
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIO DE TELEVISION
1
X
COMUNITARIA CERRADA SIN ANIMO DE LUCRO TELEGACHETA

Tiempo de Experiencia
Cumple
No Cumple
X

Propuesta 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
establecen de manera completa las fechas de inicio y fin de los proyectos desarrollados.
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

Proponente
Cumple
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIO DE TELEVISION COMUNITARIA CERRADA
X
SIN ANIMO DE LUCRO TELEGACHETA

No Cumple

Propuesta 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. De la evaluación de las cartas de
compromiso aportadas para la conformación de la Junta de Programación, se destaca que: A) Cumple con el
número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de programación. B) Cumple con el
número mínimo de sectores involucrados.
6.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

No.

PROPONENTE

Número de Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Capacidad
de
Congregación
Junta
de
Programación
Número
de
sectores

1

ASOCIACION DE USUARIOS
DE SERVICIO DE
TELEVISION COMUNITARIA
CERRADA SIN ANIMO
DE LUCRO TELEGACHETA

N/A

N/A

N/A

6.5.

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 ya que se presentaron dos proponentes, los cuales, no cumplen con los requisitos exigidos.
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7.

Municipio o Zona: GUASCA

-

Propuestas presentadas:
No Proponente
1 PARROQUIA SAN JACINTO

7.1.

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 PARROQUIA SAN JACINTO
X

Propuesta 1: El proponente cumple con todos los requisitos habilitantes.
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
Número de Certificaciones Tiempo de Experiencia
No. Proponente
Cumple
No Cumple
Cumple No Cumple
1. PARROQUIA SAN JACINTO
X
X

Propuesta No. 1: El proponente cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo
comunitario. (6 proyectos). Igualmente, cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (340.87
meses).
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 Proponente
Cumple No Cumple
1. PARROQUIA SAN JACINTO
X

Propuesta No. 1: El proponente cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de
la junta de programación. (11 cartas). Así mismo, cumple con el número mínimo de sectores involucrados. (5
sectores).
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7.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
Congregación
Programación

No.

PROPONENTE

Número de Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

PARROQUIA SAN
JACINTO

6

340.87

5

7.5.

Junta

de
de

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

0

60

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. PARROQUIA SAN JACINTO

8. Municipio o Zona: GUAYABETAL
-

Propuestas presentadas:
No
1.

Proponente
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-GUAYABETAL

8.1. 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
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-GUAYABETAL

Cumple

No Cumple
X

Propuesta 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 debió proceder a efectuar la respectiva foliación, resultando
un total de veintidós (2) folios.
Revisados los antecedentes fiscales se evidenció que no se encuentra reportado según el certificado 832000612.
No obstante, no fue posible verificar demás antecedentes ya que no se cuenta con la Cédula de Ciudadanía del
Representante legal.
No aportó existencia y representación legal ni cartas de compromiso para conformación de la junta de
programación.
Los certificados de trabajo comunitario no cumplen con los requisitos mínimos.
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No aportó compromiso anticorrupción.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos 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.
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.

Proponente
PARROQUIA
NUESTRA
GUAYABETAL

SEÑORA

DEL

CARMEN-

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No. 1: El proponente no aportó certificados de trabajos comunitarios, por lo cual no cumple con lo
establecido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos 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.
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.

Proponente
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-GUAYABETAL

Cumple

No Cumple
X

Dicha decisión se adoptó por:
Propuesta No. 1: El proponente no aportó las cartas de compromiso para la conformación de la junta de
programación, por lo cual no cumple con los requisitos fijados en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.
Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos 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.
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8.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

No

PROPONENTE

Número
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

PARROQUIA
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMENGUAYABETAL

0

0

0

8.5.

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 la
declaratoria desierta para el municipio de Guayabetal (Cundinamarca).
9.

Municipio o Zona: GUTIÉRREZ

-

Propuestas presentadas:
No
1.

9.1.

Proponente
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-GUTIÉRREZ

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 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-GUTIÉRREZ

Cumple
X

No Cumple

Propuesta 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de
referencia.
Revisadas las bases de datos del Ministerio se evidenció que la Parroquia Nuestra Señora del Carmen fue
prestador del servicio público de radiodifusión sonora, ya que mediante la Resolución 2507 del 09 de mayo de
1997, se otorgó licencia de concesión, posteriormente mediante la Resolución 1383 del 13 de junio de 2006, este
Ministerio procedió a la cancelación de la licencia de concesión. A la fecha han transcurrido más de cinco (5)
años anteriores a la presentación de la propuesta de conformidad con el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, por lo
que no se encuentra inhabilitado para ser prestador del servicio.
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.
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Propuesta
No Proponente
1.
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-GUTIÉRREZ

Número de Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo trabajos comunitarios
Cumple
No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó once (11) certificados de trabajos comunitarios (Folios 67 a 77), de los
cuales nueve (9) cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia, ya
que en la certificación que reposa con folio 69 no especifica la fecha de inicio y finalización del proyecto
comunitario por lo que no es posible el cómputo del tiempo para determinar la duración del proyecto comunitario.
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
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-GUTIÉRREZ

Cumple
X

No Cumple

Propuesta No. 1: El proponente aportó doce (12) cartas de compromiso para la conformación de la junta de
programación (Folios 54 a 65), de las cuales cuatro (4) cumplen con los requisitos fijados en el punto 5.1.11 de
los términos de referencia. Lo anterior teniendo en cuenta que: A) El sector señalado en los folios 55, 56, 63 y 64
es igual al dispuesto en el folio 54. B) El sector señalado en los folios 59, 61 y 65 es igual al indicado en el folio
58.
9.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

No

PROPONENTE

Número
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

PARROQUIA
NUESTRA
SEÑORA DEL CARMENGUTIÉRREZ

9

470

4

9.5.

de

Organización de
Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

65

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Teniendo en cuenta que, para el municipio de Gutiérrez, departamento de Cundinamarca se presentó un (1) solo
proponente y que de acuerdo con la evaluación realizada cumple con los requisitos establecidos en los términos
de referencia dispuestos en el marco de la Convocatoria No. 001 de 2019, se propone al señor Viceministro de
Conectividad y Digitalización la declaratoria de viabilidad.
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10

Municipio o Zona: PULÍ

-

Propuestas presentadas:
No
1.

10.1.

Proponente
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADO

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
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADO

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 se encontraba foliada la propuesta, se procedió a foliar resultando un total de 31 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.
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.
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.
Número
de
Certificaciones
No
Cumple
Cumple

Propuesta
No

Proponente

1.

ASOCIACIÓN MUSICAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE AVIVAMIENTO
PARA LAS NACIONES DE LOS AFRODESCENDIENTES

X

Tiempo
comunitarios
Cumple

trabajos

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.
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:
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No
1.

Proponente
ASOCIACIÓN MUSICAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE AVIVAMIENTO
PARA LAS NACIONES DE LOS AFRODESCENDIENTES

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.
10.4.

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

Asociación Musical Deportiva y Cultural de
Avivamiento para las Naciones de los
Afrodescendientes

0

0

0

10.5.

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

Propuesta

Organización de
Víctimas

TOTAL
N/A

0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización la
declaratoria desierta para el municipio de Pulí (Cundinamarca).
11.

Municipio o Zona: QUETAME

-

Propuestas presentadas:
No
1.

11.1.

Proponente
IGLESIA COMUNIDAD CRISTO PROVEERÁ ASAMBLEA DE DIOS

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
IGLESIA COMUNIDAD CRISTO PROVEERÁ ASAMBLEA DE DIOS

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 realizar la respectiva foliación, resultando un total
de veintiséis (26) folios.

Página 16 de 23

Puntaje

GCC-TIC-FM-038
V1.0

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

No tiene domicilio en el municipio al que aspira, ya que la propuesta fue presentada para el municipio de
Quetame (Cundinamarca) y según la certificación expedida por el Ministerio del Interior, se evidenció que Iglesia
Comunidad Cristo Proveerá Asamblea de Dios tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C.
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.
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.
Propuesta
No
1.

Proponente
IGLESIA COMUNIDAD CRISTO PROVEERÁ ASAMBLEA DE
DIOS

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó dos (2) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 25 a
26); 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 no se especifica la fecha de inicio y finalización de cada proyecto.
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
IGLESIA COMUNIDAD CRISTO PROVEERÁ ASAMBLEA DE DIOS

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó ocho (8) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 17 a 24), de las cuales una (1) cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019, ya que las cartas de compromiso para conformar la junta de programación de
los folios 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y 26.
11.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

No

PROPONENTE

Número
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

IGLESIA
COMUNIDAD
CRISTO
PROVEERÁ
ASAMBLEA DE DIOS

0

0

1

de
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11.5.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente para el municipio
de Quetame (Cundinamarca) 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.
12.

Municipio o Zona: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

-

Propuestas presentadas:
No
1.

12.1.

Proponente
JUNTA DE MEJORAS ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE SANTANDERCITO

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 MEJORAS ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE SANTANDERCITO

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.
En el folio 8 aportaron certificación expedida por los integrantes directivos de la Junta de Mejoras Públicas Ornato
y Embellecimiento de la Inspección de Santandercito en la cual autorizan al señor Jaime Eduardo Bello en
calidad de Representante Legal de la misma a firmar y tramitar todo lo referente con el proyecto de emisora
comunitaria ente MinTIC.
No es posible verificar medidas correctivas ya que no se cuenta con la fecha de expedición de la Cédula de
Ciudadanía del Representante Legal.
Verificados antecedentes judiciales, se evidenció que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
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.
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.
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Propuesta
No Proponente
JUNTA DE MEJORAS ORNATO Y
1.
EMBELLECIMIENTO DE SANTANDERCITO

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 16); el cual
no cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019,
numeral 5.2. Así mismo, en los términos mencionados se solicitó aportar un mínimo de tres (3) certificaciones, no
cumpliendo con este requisito.
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.
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
JUNTA DE MEJORAS ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE SANTANDERCITO

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó seis (6) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 17 a 28), las cuales no cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia ya que
las cartas con número de folios 19, 20, 23, 24 y 27 no cumplen de acuerdo al literal g de dicho numeral; las cartas
de los folio números 17 y 25 no cumplen de acuerdo a los literales g y d; las cartas de los folios 18 y 22 no
cumplen de acuerdo a los literales g y e; la carta del folio número 26 no cumple con los literales g y d; la carta del
folio 21 no cumple con los literales b, e ,f y g y la carta del folio 28 no cumple con los literales d, e f y g.
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.
12.4.

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.

JUNTA DE MEJORAS ORNATO Y
EMBELLECIMIENTO
DE
SANTANDERCITO

0

0

0
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12.5.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización la
declaratoria desierta para el municipio de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca).
13.

Municipio o Zona: SUPATÁ

-

Propuestas presentadas:
No
1.

13.1.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL

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 EL IMPARAL

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 que reposan en los folios 21 y 22 no cumplen con el tiempo mínimo requerido
en los términos de referencia, las certificaciones con folio 20 y 24 no especifican la fecha de inicio y finalización
de los proyectos comunitarios, la certificación que reposa en el folio 23 suma un total de 9,39 meses.
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.
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 Proponente
1.
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL

Número de Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo trabajos comunitarios
Cumple
No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó cinco (5) certificados de trabajos comunitarios (Folios 20 a 24), de los
cuales uno (1) cumple con los requisitos mínimos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. Las
certificaciones de experiencia que reposan en los folios 21 y 22 no cumplen con el tiempo mínimo requerido en
los términos de referencia, las certificaciones con folio 20 y 24 no especifican la fecha de inicio y finalización de
los proyectos comunitarios, la certificación que reposa en el folio 23 suma un total de 9,39 meses.
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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.
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.

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó cuatro (4) cartas de compromiso para la conformación de la junta de
programación (Folios 09 a 12), las cuales cumplen con los requisitos fijados en el punto 5.1.11 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.
13.4.

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

No

PROPONENTE

Número
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1.

JUNTA DE
COMUNAL
IMPARAL

N/A

4

13.5.

ACCIÓN
EL

1

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 la
declaratoria desierta para el municipio de Supatá (Cundinamarca).
14.

Municipio o Zona: UBAQUE

-

Propuestas presentadas:
No
1.

Proponente
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE UBAQUE
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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
1.

Proponente
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE UBAQUE

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 es posible verificar medidas correctivas ya que no se cuenta con la fecha de expedición de la Cédula de
Ciudadanía del Representante Legal.
El RUT aportado en el folio No. 10 no corresponde a la comunidad organizada.
Las certificaciones aportadas no cumplen con los requisitos mínimos exigidos 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.
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.
Certificaciones de experiencia de las propuestas:
Propuesta
No Proponente
1.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE UBAQUE

Número de Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo trabajos comunitarios
Cumple
No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó seis (6) certificados de trabajos comunitarios (Folios 27 a 38), los cuales
no cumplen con los requisitos mínimos exigidos 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.
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:
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No
1.

Proponente
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE UBAQUE

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó diez (10) cartas de compromiso para la conformación de la junta de
programación (Folios 17 a 26), las cuales cumplen con los requisitos fijados en el punto 5.1.11 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.
14.4.

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.

COOPERATIVA
TRANSPORTADORES
UBAQUE

0

0

1

14.5.

DE
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 la
declaratoria desierta para el municipio de Ubaque (Cundinamarca).
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