ACTA DE EVALUACIÓN FINAL POR
DEPARTAMENTO
CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2020

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resultado final de la evaluación, de acuerdo con las propuestas presentadas entre el 23 de
marzo y el 7 de mayo de 2021, correspondiente a los canales radioeléctricos ofertados para el departamento de ATLÁNTICO.
A continuación, se relacionan las propuestas correspondientes al departamento de ATLÁNTICO, de conformidad con el
procedimiento establecido para el presente proceso de selección objetiva.
En cuanto al numeral 4 de los términos de referencia que señala las condiciones para ser titular del Servicio de Radiodifusión
Sonora establecidas en el artículo 87 de la Resolución 415 de 2010, se revisaron así:
1. Los literales a), b) y e) se verificaron teniendo en cuenta los documentos aportados como requisitos habilitantes
jurídicos.
2. El literal c) se verificó teniendo en cuenta las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante
aportadas en la propuesta.
3. El literal d) se verificó teniendo en cuenta las cartas de compromiso para integrar la Junta de Programación habilitante
aportadas en la propuesta.
4. El literal f)1 fue verificado en las bases de datos que reposan en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC) y se evidenció que ninguno de los proponentes es proveedor ni concesionario del Servicio
de Radiodifusión Sonora.
5. El literal g)2 fue verificado por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC, señalando que no se
evidenció investigación y/o decisión proferida por esta dependencia en contra de alguno de los proponentes que
participan en el proceso.

1

“No ser proveedor ni concesionario del Servicio de Radiodifusión Sonora”
“El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio por el término de cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.”
2

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

N°

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

1

211034391

211054925

2

211031624

211054967

3

211030005

211054883

4

211036283

211054874

5

211036305

211054962

6

211036302

211054926

7

211034619

211054950

8

211036288

211054894

Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud
de información

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

BARANOA

900293148

PARCIALIDAD
INDÍGENA MOKANA
DE BARANOA

HJPT

BARANOA

900296944

COMUNIDAD
INDÍGENA PITAL DE
MEGUA

HJPT

900950557

FUNDACIÓN COLOR
ESPERANZA
(FUNCOES)

HJJ71

BARRANQUILLA
(ÁREA 1, 2 O 3 O
14/10/2021 ÁREA RURAL)

900308464

FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE
COMUNIDADES
AFROCOLOMBIANAS
PARA VIVIR MEJOR
“FUNDAVIVIR –
AFRO”

HJJ71

BARRANQUILLA
(ÁREA 1, 2 O 3 O
ÁREA RURAL)

901398972

CORPORACIÓN ARTE
Y CULTURA BARRIO
ABAJO

HJJ71

CAMPO DE LA
CRUZ

901133781

FUNDACIÓN PARA EL
RESCATE Y
DEFENSA DE LOS
AFROCOLOMBIANOS
DE CAMPO DE LA
CRUZ

HJPR

901110555

FUNDACIÓN
AFROCOLOMBIANA
"MBILIA BEL"

HJPR

900729536

COMUNIDAD
INDÍGENA MOKANA
DE GALAPA

HJJ93

Número del
radicado

Fecha del
radicado

211062370

1/08/2021

211063126

3/08/2021

211084763

15/10/2021

211062905

BARRANQUILLA
(ÁREA 1, 2 O 3 O
12/10/2021 ÁREA RURAL)

211083724

211062958
211084296

No se recibió
subsanación

3/08/2021

3/08/2021

-

211063101

3/08/2021

211083562

12/10/2021

211057388

16/07/2021

211083707

12/10/2021

CAMPO DE LA
CRUZ

211062150

30/07/2021

GALAPA

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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N°

9

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

211036287

211054871

Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud
de información
Número del
radicado
No se recibió
subsanación

10

211036118

-

-

11

211035791

211054949

211057471

12

211036265

211054881

211062921

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

900170649

COMUNIDAD
INDÍGENA MOKANA
DE PUERTO
COLOMBIA

HJLB

SABANAGRANDE

900296167

MISIÓN PRIMADA
SOBERANÍSIMA
SANTA FE DE
PROVIDENCIA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA

HJLW

SANTA LUCÍA

900573356

FUNDACIÓN
FESTIVAL SON DE
NEGRO

HKB95

900980490

COMUNIDADES BAJO
OSTIÓN, CUATRO
BOCAS, CORRAL DE
SAN LUIS, MORRO
HERMOSO,
GUAIMARAL,
JUARICO, PUERTO
CAIMÁN Y TUBARÁ,
DEL PUEBLO
MOKANA.

HJML

Municipio

Fecha del
radicado
-

-

18/07/2021

03/08/2021

PUERTO
COLOMBIA

TUBARÁ

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL MUNICIPIO DE BARANOA

1. PARCIALIDAD INDÍGENA MOKANA DE BARANOA

N°

1

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

211034391

211054925

Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud
de información
Número
del
radicado

Fecha del
radicado

211062370

1/08/2021

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

BARANOA

900293148

PARCIALIDAD INDÍGENA
MOKANA DE BARANOA

HJPT

1.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034391
Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Formato de presentación de la
propuesta

211034391

1

Cumple

No se requiere observación

Carta de presentación de la
propuesta

211034391

2a4

Cumple

No se requiere observación

Compromiso anticorrupción

211034391

5

Cumple

No se requiere observación

Documento exigido

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034391
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior3

211034391

6

Cumple

No se requiere observación

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211034391

7

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211062370

1

Cumple

No se requiere observación

Poder (si aplica)

211034391

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211034391

10 – 13

Cumple

El nombre del RUT no concuerda con la
certificación emitida por MININTERIOR. Sin
embargo, al hacer una verificación se pudo
identificar en la Certificación No. 1894 de 25 de
noviembre de 2014 emitida por MININTERIOR,
que esta parcialidad es reconocida bajo el
OFI06-12023 del 25 de mayo de 2006, la cual
coincide con la Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal del Ministerio
del Interior.

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la

211034391

15

Cumple

No se requiere corrección

3 Con el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en Colombia”

y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la Resolución 415
de 2010.
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034391
Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica
(comunidad) de la Contraloría
General de la República5

211034391

14

Cumple

No se requiere corrección

Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación6

211034391

16

Cumple

No se requiere corrección

Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional7

211034391

17

Cumple

No se requiere corrección

Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional8

211034391

18

Cumple

No se requiere corrección

Documento exigido
Contraloría General de la
República4

4

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal e)
del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”

5

Ibidem
Ibidem
7 Ibidem
8 Ibidem
6

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034391
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

211034391

19

Cumple

No se requiere corrección

Observaciones

El nombre del RUT no concuerda con la certificación emitida por MININTERIOR, puesto que la
razón social del RUT es PARCIALIDAD INDIGENA MOKANA DE BARANOA y en la Certificación
de acreditación de la existencia y representación legal del Ministerio del Interior acredita
COMUNIDAD MOKANA DE BARANOA. Sin embargo, al hacer una verificación se pudo identificar
en la Certificación No. 1894 de 25 de noviembre de 2014 emitida por MININTERIOR, que esta
parcialidad es reconocida bajo el OFI06-12023 del 25 de mayo de 2006, la cual coincide.

Resultado de la verificación
final

CUMPLE

1.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
1.2.1

Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante9

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034391
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211034391

23

211062370

2a3

Cumple

Observaciones
Se verifica la información de contacto exigida
dentro de la certificación de experiencia habilitante
con base en el documento aportado a folios 2 y 3
de respuesta al requerimiento de subsanación.

9

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034391
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211034391

24 a 27

211062370

3

Observaciones

Cumple

No se requiere observación

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211062370

5a7

No cumple

La certificación presentada no cuenta con los datos
de contacto del representante legal. De igual
manera, teniendo en cuenta que la certificación
aportada es del 19 de julio de 2021, no puede ser
valorada al corresponder a una fecha posterior al
cierre de la convocatoria, es decir al 7 de mayo de
2021.

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211062370

8

Cumple

No se requiere observación
En la certificación presentada no se indica de
manera precisa la descripción del objeto y
actividades desarrolladas, así como la
participación y el rol de la comunidad étnica.

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211062370

9

No cumple

De igual manera, teniendo en cuenta que la
certificación aportada es del 22 de julio de 2021,
no puede ser valorada al corresponder a una fecha
posterior al cierre de la convocatoria, es decir al 7
de mayo de 2021.

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211034391

34 a 36

Cumple

No se requiere observación

Resultado de la verificación
final

CUMPLE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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1.2.2

Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante10

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034391
Documento exigido

Cumple/ No
cumple

Observaciones

Cumple

No se requiere observación

38 a 42

Cumple

No se requiere observación

43

Cumple

No se requiere observación

Radicado

Folios

211034391

37

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

211034391

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

211034391

Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

211062370

16 a 18

No cumple

La documentación aportada no acredita que el
domicilio de la Iglesia Cristiana “La tierra
prometida”, sea Baranoa. Puesto que remiten la
solicitud de cambio de domicilio a MININTERIOR.

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

211034391

45

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

211062370

20

Cumple

No se requiere observación

Resultado de la verificación final

NO CUMPLE

10

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: NO HABILITADO.
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de acuerdo
con lo previsto en los términos de referencia.

1.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034391
Documento exigido

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 1

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 2

Radicado

211034391

Folios

48 a 50

Cumple / no
cumple

No cumple

Observaciones

Calificación final

La certificación presentada no indica de
manera clara, el nombre del proyecto, la
descripción del objeto y actividades
desarrolladas, así como la participación y el
rol de la comunidad.

-

De igual manera, no cuenta con los datos
de contacto del representante legal y el
certificado de existencia y representación
legal, se presentó de manera incompleta.

211034391

51 a 52

No cumple

La certificación presentada no indica de
manera clara, la descripción del objeto y
actividades desarrolladas, así como la
participación y el rol de la comunidad.

-

De igual manera, no cuenta con los datos
de contacto del representante legal y el
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034391
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

certificado de existencia y representación
legal, se presentó de manera incompleta

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 3

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 4

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 5

211034391

211034391

211034391

53 a 54

55

56 a 57

No cumple

No cumple

No cumple

La certificación presentada no indica de
manera clara, la descripción del objeto y
actividades desarrolladas, así como la
participación y el rol de la comunidad.
De igual manera, no cuenta con los datos
de contacto del representante legal y el
certificado de existencia y representación
legal, se presentó de manera incompleta
La certificación presentada no indica de
manera clara, las fechas en las que se
desarrolló el proyecto, la descripción del
objeto y actividades desarrolladas, así como
la participación y el rol de la comunidad.
De igual manera, no cuenta con los datos
de contacto del representante legal y no
presentó certificado de existencia y
representación legal o el documento que
haga sus veces.
La certificación presentada no indica de
manera clara, las fechas en las que se
desarrolló el proyecto, la descripción del
objeto y actividades desarrolladas, así como
la participación y el rol de la comunidad.

-

-

-

De igual manera, no cuenta con los datos
de contacto del representante legal y no
presentó certificado de existencia y
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034391
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

representación legal o el documento que
haga sus veces.

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 1

211034391

58 a 62

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 2

211034391

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 3
Acreditación Organización de
víctimas
Resultado de la verificación
final

No cumple

La carta de compromiso presentada no
cuenta con los datos de contacto del
representante legal

-

63 a 67

No cumple

La carta de compromiso presentada no
cuenta con los datos de contacto del
representante legal

-

211034391

68 a 73

Cumple

No se requiere observación

-

211034391

-

No aplica

No aportó el documento

-

Calificación total final

-

NO APLICA

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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2. COMUNIDAD INDÍGENA PITAL DE MEGUA

N°

2

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

211031624

211054967

Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud
de información
Número
del
radicado

Fecha del
radicado

211063126

03/08/2021

211084763

15/10/2021

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

BARANOA

900296944

COMUNIDAD INDÍGENA
PITAL DE MEGUA

HJPT

2.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211031624
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Formato de presentación de la
propuesta

211031624

1

Cumple

No se requiere observación

Carta de presentación de la
propuesta

211063126

11 a 14

Cumple

No se requiere observación

Compromiso anticorrupción

211031624

5

Cumple

No se requiere observación

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211031624
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior11

211031624

6

Cumple

No se requiere observación

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211031624

7

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211063126

10

No cumple

La certificación presentada no contiene la
información señalada en el anexo 4 de los
términos de referencia. El documento presentado
corresponde a una transcripción del artículo 22
del estatuto tributario.

Poder (si aplica)

211031624

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211063126

3a5

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la
Contraloría General de la
República12

211031624

8

Cumple

No se requiere observación

11 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.

12

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211031624
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica
(comunidad) de la Contraloría
General de la República13

211031624

-

No cumple

Se solicitó subsanar aportando el documento
mediante radicado 201054967. Sin embargo, no
lo aportó.

Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación14

211031624

15

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional15

211063126

1a2

Cumple

No se requiere observación

Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional16

211031624

-

No cumple

Se solicitó subsanar aportando el documento
mediante radicado 201054967. Sin embargo, no
lo aportó

Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

211031624

18 a 30

Cumple

No se requiere observación

Observaciones

Mediante el radicado 211054967 se solicitó subsanar el certificado de antecedentes fiscales de la
persona jurídica y aportar el certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC del representante legal. Sin embargo, no aportó los documentos.

13

Ibidem
Ibidem
15 Ibidem
16 Ibidem
14

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211031624
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

De acuerdo con lo anterior, al no haber presentado los documentos de carácter subsanable, se
debe aplicar la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8 en concordancia con
el numeral 3.3. de los términos de referencia.
Resultado de la verificación
final

NO CUMPLE

2.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
2.2.1

Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante17

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211031624
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211063126

6

No cumple

Teniendo en cuenta que la certificación aportada
es del 3 de agosto de 2021, no puede ser valorada
al corresponder a una fecha posterior al cierre de
la convocatoria, es decir al 7 de mayo de 2021.

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211063126

7

No cumple

El documento aportado no acredita la existencia y
representación legal de quien firmó la certificación
de experiencia

17

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”

Página 16 de 97

GCC-TIC-FM-038
V2.0

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL POR
DEPARTAMENTO
CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2020

Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211031624
Documento exigido

Radicado

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211031624

33

No cumple

Aportó un formato sin diligenciar

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211031624

-

No cumple

No aportó el documento

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211031624

34

No cumple

Aportó un formato sin diligenciar

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211031624

-

No cumple

No aportó el documento

Resultado de la verificación
final

2.2.2

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

NO CUMPLE

Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante18

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:

18

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211031624
Radicado

Folios

Cumple/ No
cumple

Observaciones

Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

211063126

8

No cumple

La carta de compromiso aportada corresponde a
la comunidad participante

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

211063126

9

No cumple

La certificación aportada hace referencia a la
comunidad participante

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

211031624

36

No cumple

Aportó un formato sin diligenciar

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

211031624

-

No cumple

No aportó el documento

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

211031624

37

No cumple

Aportó un formato sin diligenciar

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

211031624

-

No cumple

No aportó el documento

Documento exigido

Resultado de la verificación final

NO CUMPLE

Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: RECHAZADO.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3.3. de los términos de referencia, por lo cual se encuentra inmerso
en la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8.
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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2.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211031624
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL

211031624

38

No cumple

Aportó un formato sin diligenciar

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 1

211031624

39

No cumple

Aportó un formato sin diligenciar

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 2

211031624

40

No cumple

Aportó un formato sin diligenciar

-

Acreditación Organización de
víctimas

211031624

41

No cumple

Aportó un formato sin diligenciar

-

Calificación total final

-

Resultado de la verificación
final

NO APLICA

ORDEN DE ELEGIBILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE BARANOA
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los dos proponentes no cumplen
con los requisitos establecidos en los términos de referencia.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Así, el Comité Evaluador recomienda a la señora Viceministra de Conectividad la declaratoria de desierta para el municipio,
de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 de los términos de referencia.

PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA

3. FUNDACIÓN COLOR ESPERANZA (FUNCOES)

N°

3

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

211030005

211054883

Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud
de información
Número
del
radicado

Fecha del
radicado

211062905

3/08/2021

211083724

12/10/2021

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

BARRANQUILLA
(ÁREA 1, 2 O 3
O ÁREA
RURAL)

900950557

FUNDACIÓN COLOR
ESPERANZA
(FUNCOES)

HJJ71

3.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211030005
Documento exigido
Formato de presentación de la
propuesta

Radicado
211083724

Folio(s)
1

Cumple / No
cumple
Cumple

Observaciones
No se requiere observación

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211030005
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Carta de presentación de la
propuesta

211083724

2a3

Cumple

No se requiere observación

Compromiso anticorrupción

211083724

4

Cumple

No se requiere observación

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior19

211062905

98 a
100

Cumple

No se requiere observación

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211030005

8

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211062905

48 a 51

Cumple

No se requiere observación

Poder (si aplica)

211030005

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211030005

11 a 12

No cumple

El RUT aportado se encuentra incompleto, se
solicitó subsanar mediante radicado N.º
211054883. sin embargo, el proponente no aportó
el documento.

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la

211030005

13

Cumple

No se requiere observación

19 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211030005
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Contraloría General de la
República20
Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica
(comunidad) de la Contraloría
General de la República21

211030005

14

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
antecedentes de la comunidad, se solicitó
subsanar mediante radicado N.º 211054883. sin
embargo, el proponente no aportó el documento

Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación22

211030005

15

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional23

211030005

16

Cumple

No se requiere observación

Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional24

211062905

102

Cumple

No se requiere observación

20

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”

21

Ibidem
Ibidem
23 Ibidem
24 Ibidem
22

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”

Página 22 de 97

GCC-TIC-FM-038
V2.0

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL POR
DEPARTAMENTO
CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2020

Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211030005
Documento exigido
Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

Radicado
211030005

Folio(s)
17 a 20

Cumple / No
cumple
Cumple

Observaciones
No se requiere observación

Se solicitó subsanar mediante radicado N.º 211054883 el RUT y el certificado de antecedentes
fiscales de la comunidad. sin embargo, el proponente no aportó el documento.
Observaciones

De acuerdo con lo anterior, al no haber presentado los documentos de carácter subsanable, se
debe aplicar la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8 en concordancia con
el numeral 3.3. de los términos de referencia.

Resultado de la verificación
final

NO CUMPLE

3.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
3.2.1

Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante25

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211030005
Documento exigido

Radicado

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211062905

Folio(s) Cumple / No cumple

56

Cumple

Observaciones

No se requiere observación

25

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211030005
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211062905

57 a 66

Observaciones

Cumple

No se requiere observación

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211062905

94

No cumple

La certificación aportada no contiene de manera
clara el nombre del proyecto, las fechas en las que
se llevó a cabo, la descripción del objeto y
actividades desarrolladas, así como la
participación y el rol de la comunidad étnica

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211062905

95

Cumple

No se requiere observación

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211062905

96

No cumple

La certificación aportada no contiene de manera
clara el nombre del proyecto, las fechas en las que
se llevó a cabo, la descripción del objeto y
actividades desarrolladas, así como la
participación y el rol de la comunidad étnica

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211062905

-

No cumple

No aportó el documento

Resultado de la verificación
final

3.2.2

CUMPLE

Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante26

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:

26

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211030005
Documento exigido
Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

Radicado

Folios

Cumple/ No
cumple

Observaciones

211062905

9 a 10

Cumple

No se requiere observación

211062905

11 a 18

Cumple

No se requiere observación

211062905

19

211062905

20 a 26

Cumple

No se requiere observación

211062905

38

No cumple

Teniendo en cuenta que la certificación aportada
es del 21 de julio de 2021, no puede ser valorada
al corresponder a una fecha posterior al cierre de
la convocatoria, es decir al 7 de mayo de 2021.

211062905

39 a 46

Cumple

No se requiere observación

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

No cumple La carta de compromiso aportada no cuenta con la
información de contacto del representante legal,
de conformidad con lo establecido en los literales
e) y f) del numeral 6.2 de los términos de
referencia

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3
Resultado de la verificación final

NO CUMPLE

Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: RECHAZADO.
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3.3. de los términos de referencia, por lo cual se encuentra inmerso
en la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8.

3.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211030005
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL

211030005

35

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal, o el
documento que haga sus veces

-

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL

211030005

36 a 37

No cumple

El proponente presentó carta de compromiso
firmada por él mismo. Debe tener en cuenta
que, estas cartas deben ser expedidas y
suscritas por organizaciones sociales e
instituciones del municipio o área no
municipalizada en el que se prestará el
servicio, diferentes al proponente

Acreditación Organización de
víctimas

211030005

-

No aplica

No aportó el documento

-

Calificación total final

-

Resultado de la verificación
final

NO APLICA

4. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR
“FUNDAVIVIR – AFRO”
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N°

4

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

211036283

211054874

Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud
de información
Número
del
radicado

Municipio

Fecha del
radicado

211062958

3/08/2021

211084296

14/10/2021

BARRANQUILLA
(ÁREA 1, 2 O 3
O ÁREA
RURAL)

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

900308464

FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE
COMUNIDADES
AFROCOLOMBIANAS
PARA VIVIR MEJOR
“FUNDAVIVIR – AFRO”

HJJ71

4.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036283
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Formato de presentación de la
propuesta

211036283

1

Cumple

No se requiere observación

Carta de presentación de la
propuesta

211036283

2a5

Cumple

No se requiere observación

Compromiso anticorrupción

211036283

6

Cumple

No se requiere observación

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036283
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior27

211062958

1

Cumple

No se requiere observación

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211036283

17

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211084296

3a5

Cumple

No se requiere observación

Poder (si aplica)

211036283

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211036283

22 a 24

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la
Contraloría General de la
República28

211036283

26

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica

211084296

2

Cumple

No se requiere observación

27 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.

28

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036283
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

(comunidad) de la Contraloría
General de la República29
Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación30

211036283

28

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional31

211036283

30

Cumple

No se requiere observación

Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional32

211036283

29

Cumple

No se requiere observación

Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

211036283

31 a 36

Cumple

No se requiere observación

Observaciones

No aplica

Resultado de la verificación
final

CUMPLE

29

Ibidem
Ibidem
31 Ibidem
32 Ibidem
30
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4.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
4.2.1

Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante33

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036283
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211036283

37 a 39

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211036283

40 a 43

Cumple

No se requiere observación

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211036283

44 a 45

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211036283

46 a 52

Cumple

No se requiere observación

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211036283

53

No aplica

Aportó documento en blanco

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211036283

-

No aplica

No aportó el documento

Resultado de la verificación
final

Observaciones

CUMPLE

33

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”
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4.2.2

Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante34

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036283
Radicado

Folios

Cumple/ No
cumple

Observaciones

Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

211036283

54

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

211036283

55

Cumple

No se requiere observación

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

211036283

56

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

211036283

57 a 60

Cumple

No se requiere observación

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

211036283

61

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

211036283

62 a 63

Cumple

No se requiere observación

Documento exigido

Resultado de la verificación final

CUMPLE

34

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”
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Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: HABILITADO.
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de acuerdo
con lo previsto en los términos de referencia.

4.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036283
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 1

211036283

64 a 70

Cumple

No se requiere observación

50

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 2

211036283

71 a 76

No cumple

En la certificación aportada no es claro
determinar el rol de la comunidad en la
participación del proyecto

-

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 3

211036283

77 a 83

Cumple

No se requiere observación

48

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 4

211036283

84 a 90

Cumple

No se requiere observación

78

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 1

211036283

91 a 95

No cumple

El certificado de existencia y representación
legal no acredita la calidad de la persona
que firma la carta de compromiso

-
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036283
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 2

211036283

96 a 101

Cumple

No se requiere observación

5

Acreditación Organización de
víctimas

211036283

-

No aplica

No aportó el documento

-

Resultado de la verificación
final

De acuerdo con lo establecido en los
términos de referencia, la calificación
máxima es de 80 puntos para las
certificaciones de experiencia que
acreditaran 24 meses o más.

Calificación total final

85

5. CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA BARRIO ABAJO
Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud
Radicado
Radicado(s)
de información
N°
de la
solicitud de
propuesta requerimientos Número del
Fecha del
radicado
radicado
5

211036305

211054962

No se
recibió
subsanación

-

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

BARRANQUILLA
(ÁREA 1, 2 O 3
O ÁREA
RURAL)

901398972

CORPORACIÓN ARTE Y
CULTURA BARRIO
ABAJO

HJJ71
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5.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036305
Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Formato de presentación de la
propuesta

211036305

1y6

Cumple

No se requiere observación

Carta de presentación de la
propuesta

211036305

2a4

No Cumple

No indicó la fecha de la certificación de
reconocimiento por parte del Ministerio del
Interior.

Compromiso anticorrupción

211036305

5

Cumple

No se requiere observación

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior35

211036305

-

No cumple

No aportó el documento

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211036305

7

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211036305

8

Cumple

No se requiere observación

Poder (si aplica)

211036305

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211036305

15

No cumple

Se encuentra incompleto el RUT

Documento exigido

35 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036305
Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la
Contraloría General de la
República36

211036305

16 a 17

Cumple

No requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica
(comunidad) de la Contraloría
General de la República37

211036305

-

No Cumple

No aportó el documento

Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación38

211036305

18

Cumple

No se requiere observación

211036305

19

Cumple

No se requiere observación

211036305

19

Cumple

No se requiere observación

Documento exigido

Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional39
Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional40

36

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”

37

Ibidem
Ibidem
39 Ibidem
40 Ibidem
38
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036305
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

211036305

9 a 14 y
20 a 25

Cumple

No se requiere observación

Observaciones

Se solicitó subsanar mediante radicado N.º 211054962, el proponente no aportó documentación
de subsanación. De acuerdo con lo anterior, al no haber presentado los documentos de carácter
subsanable, se debe aplicar la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8 en
concordancia con el numeral 3.3. de los términos de referencia.

Resultado de la verificación
final

NO CUMPLE

5.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
5.2.1

Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante41

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036305
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211036305

26 a 28

Cumple

Observaciones

No se requiere observación

41

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”

Página 36 de 97

GCC-TIC-FM-038
V2.0

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL POR
DEPARTAMENTO
CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2020

Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036305
Documento exigido

Radicado

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211036305

-

No cumple

No aportó documento de existencia y
representación legal o documento que acreditara la
facultad para certificar a la persona autorizada.

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211036305

-

No aplica

No aportó el documento

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211036305

-

No aplica

No aportó el documento

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211036305

-

No aplica

No aportó el documento

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211036305

-

No aplica

No aportó el documento

Resultado de la verificación
final

5.2.2

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

NO CUMPLE

Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante42

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:

42

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036305
Documento exigido

Radicado

Folios

Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

211036305

35

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

211036305

-

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

211036305

36

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

211036305

-

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

211036305

37

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

211036305

-

Cumple/ No
cumple

Observaciones

En la carta de compromiso aportada se indicó el
NIT del proponente. Las cartas de compromiso
deben ser expedidas y suscritas por organizaciones
No cumple sociales e instituciones del municipio o área no
municipalizada en el que se prestará el servicio, en
las que se comprometan a que, en el evento de que
el participante resulte seleccionado, serán parte de
la Junta de Programación
No cumple

No aportó el documento

En la carta de compromiso aportada se indicó el
NIT del proponente. Las cartas de compromiso
deben ser expedidas y suscritas por organizaciones
No cumple sociales e instituciones del municipio o área no
municipalizada en el que se prestará el servicio, en
las que se comprometan a que, en el evento de que
el participante resulte seleccionado, , serán parte
de la Junta de Programación.
No cumple

No aportó el documento

En la carta de compromiso aportada se indicó el
NIT del proponente. Las cartas de compromiso
deben ser expedidas y suscritas por organizaciones
No cumple sociales e instituciones del municipio o área no
municipalizada en el que se prestará el servicio, en
las que se comprometan a que, en el evento de que
el participante resulte seleccionado, , serán parte
de la Junta de Programación.
No cumple

No aportó el documento
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036305
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple/ No
cumple

Observaciones

NO CUMPLE

Resultado de la verificación final

Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: RECHAZADO.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3.3. de los términos de referencia, por lo cual se encuentra inmerso
en la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8.

5.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036305
Documento exigido

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 1

Radicado

211036305

Folios

29 a 31

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

No cumple

La certificación presentada corresponde a la
aportada como experiencia habilitante, de
igual manera no cumple con los requisitos
dispuestos en el anexo 8 de los términos de
referencia

-

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036305
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL 2

211036305

32 a 34

No cumple

La certificación presentada corresponde a la
adicional 1. Se adjuntó dos veces

-

No cumple

En la carta de compromiso se indicó el NIT
del proponente. De igual manera, no
contiene la información de datos de
contacto y no cuenta con el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que acredita la facultad para
certificar de la persona autorizada.

-

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL

211036305

35 a 36

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL

211036305

37

No cumple

En la carta de compromiso se indicó el NIT
del proponente. De igual manera, no
contiene la información de datos de
contacto y no cuenta con el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que acredita la facultad para
certificar de la persona autorizada.

Acreditación Organización de
víctimas

211036305

-

No aplica

No aportó el documento

-

Calificación total final

-

Resultado de la verificación
final

NO APLICA

ORDEN DE ELEGIBILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
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Conforme con los resultados de la evaluación, no existe un orden de elegibilidad teniendo en cuenta que, únicamente la
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR –
AFRO”, cumple con los requisitos para habilitarse.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda a la señora Viceministra de Conectividad la expedición del
acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad a la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES
AFROCOLOMBIANAS PARA VIVIR MEJOR “FUNDAVIVIR – AFRO”.

PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ

6. FUNDACIÓN PARA EL RESCATE Y DEFENSA DE LOS AFROCOLOMBIANOS DE CAMPO DE LA CRUZ

N°

6

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

211036302

211054926

Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud
de información
Número
del
radicado

Fecha del
radicado

211063101

3/08/2021

211083562

12/10/2021

Municipio

CAMPO DE
LA CRUZ

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

901133781

FUNDACIÓN PARA EL
RESCATE Y DEFENSA DE
LOS AFROCOLOMBIANOS
DE CAMPO DE LA CRUZ

HJPR

6.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036302
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Formato de presentación de la
propuesta

211036302

1

Cumple

No se requiere observación

Carta de presentación de la
propuesta

211083562

2a4

Cumple

No se requiere observación

Compromiso anticorrupción

211083562

1

Cumple

No se requiere observación

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior43

211036302

6

Cumple

No se requiere observación

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211036302

7

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211036302

8

Cumple

No se requiere observación

Poder (si aplica)

211036302

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211036302

10

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la

211036302

12

Cumple

No se requiere observación

43 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036302
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Contraloría General de la
República44
Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica
(comunidad) de la Contraloría
General de la República45

211036302

11

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación46

211036302

13

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional47

211036302

14

Cumple

No se requiere observación

Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional48

211063101

2

Cumple

No se requiere observación

44

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”

45

Ibidem
Ibidem
47 Ibidem
48 Ibidem
46
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036302
Documento exigido

Radicado

Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

211036302

Observaciones

No aplica

Folio(s)
18

Cumple / No
cumple
Cumple

Resultado de la verificación
final

Observaciones
No se requiere observación

CUMPLE

6.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
6.2.1

Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante49

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036302
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211063101

3

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211036302

20 a 22

Cumple

No se requiere observación

49

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036302
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211063101

14

No cumple

De acuerdo con la información de la certificación,
no es posible identificar el rol de la comunidad en
el proyecto. De igual manera, teniendo en cuenta
que la certificación aportada es del 1 de agosto de
2021, no puede ser valorada al corresponder a una
fecha posterior al cierre de la convocatoria, es
decir al 7 de mayo de 2021.

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211063101

15 a 18

Cumple

No se requiere observación

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211063101

35 a 36

No cumple

Teniendo en cuenta que la certificación aportada
es del 2 de agosto de 2021, no puede ser valorada
al corresponder a una fecha posterior al cierre de
la convocatoria, es decir al 7 de mayo de 2021.

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211063101

28 a 34

Cumple

No se requiere observación

Resultado de la verificación
final

6.2.2

CUMPLE

Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante50

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:

50

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036302
Documento exigido

Radicado

Folios

Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

211063101

10

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

211063101

11 a 13

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

211063101

19

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

211063101

20 a 23

Cumple/ No
cumple

Observaciones

Teniendo en cuenta que la carta de compromiso
aportada es del 1 de agosto de 2021, no puede
No cumple ser valorada al corresponder a una fecha posterior
al cierre de la convocatoria, es decir al 7 de mayo
de 2021.
Cumple

No se requiere observación

Teniendo en cuenta que la carta de compromiso
aportada es del 2 de agosto de 2021, no puede
No cumple ser valorada al corresponder a una fecha posterior
al cierre de la convocatoria, es decir al 7 de mayo
de 2021.
Cumple

No se requiere observación

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

211063101

24

No cumple

La carta de compromiso no cuenta con los datos
de contacto de la comunidad, de acuerdo con lo
señalado en los literales e) y f) del numeral 6.2 de
los términos de referencia.

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

211063101

25 a 27

Cumple

No se requiere observación

Resultado de la verificación final

NO CUMPLE

Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
reglamentarios”
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Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: NO HABILITADO.
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de acuerdo
con lo previsto en los términos de referencia.

6.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036302
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL

211036302

29 a 32

Cumple

No se requiere observación

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL

211036302

33

No cumple

No aportó el certificado de existencia y
representación legal

-

Acreditación Organización de
víctimas

211036302

-

No aplica

No se requiere observación

-

Calificación total final

-

Resultado de la verificación
final

NO APLICA

7. FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA "MBILIA BEL"
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Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

N°

7

211034619

211054950

Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud
de información
Número
del
radicado

Fecha del
radicado

211057388

16/07/2021

211083707

12/10/2021

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

CAMPO DE
LA CRUZ

901110555

FUNDACIÓN
AFROCOLOMBIANA
"MBILIA BEL"

HJPR

7.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034619
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Formato de presentación de la
propuesta

211034619

1

No cumple

Se solicitó remitir el formato con el número de
folios e indicando el grupo étnico perteneciente.
Sin embargo, no allegó lo solicitado

Carta de presentación de la
propuesta

211034619

2a4

Cumple

No se requiere observación

Compromiso anticorrupción

211057388

14

Cumple

No se requiere observación

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior51

211057388

1a2

No cumple

El documento aportado no corresponde a la
certificación de existencia y representación legal
expedida por el Ministerio del Interior

51 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034619
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211034619

8

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211057388

4

Cumple

No se requiere observación

Poder (si aplica)

211034619

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211083707

1a5

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la
Contraloría General de la
República52

211034619

17

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica
(comunidad) de la Contraloría
General de la República53

211057388

5

No cumple

El documento aportado fue consultado de
manera errónea, toda vez que no incluyó el
código de verificación

Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la

211034619

18

Cumple

No se requiere observación

52

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”

53

Ibidem
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034619
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Procuraduría General de la
Nación54
Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional55

211034619

19 a 20

Cumple

No se requiere observación

Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional56

211057388

3

Cumple

No se requiere observación

Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

211057388

20 a 27

Cumple

No se requiere observación

Observaciones

Se solicitó subsanar mediante radicado N.º 211054950 el formato de presentación de la propuesta,
el proponente no aportó documentación de subsanación. De acuerdo con lo anterior, al no haber
presentado los documentos de carácter subsanable, se debe aplicar la causal de rechazo
establecida en el literal e) del numeral 3.8 en concordancia con el numeral 3.3. de los términos de
referencia.

Resultado de la verificación
final

54

NO CUMPLE

Ibidem

55 Ibidem
56

Ibidem
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7.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
7.2.1

Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante57

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034619
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211057388

10 a 13

No cumple

En la documentación aportada no se evidencia de
manera clara la descripción del objeto y
actividades desarrolladas, así como la
participación y el rol de la comunidad étnica.

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211057388

8a9

No cumple

Los documentos aportados no corresponden a una
certificación de existencia y representación legal o
a un documento que haga sus veces.

No cumple

La certificación allegada en la propuesta inicial no
cumple, se solicitó subsanar mediante radicado N.º
211054950, pero el proponente no aportó el
documento.

No cumple

El proponente no aportó certificado de existencia y
representación legal o el documento que haga sus
veces en la propuesta inicial, se solicitó subsanar
mediante radicado N.º 211054950, pero el
proponente no aportó el documento.

No cumple

La certificación allegada en la propuesta inicial no
cumple, se solicitó subsanar mediante radicado N.º
211054950, pero el proponente no aportó el
documento.

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211034619

211034619

211034619

31 a 34

-

35 a 37

57

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034619
Documento exigido

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

-

211034619

7.2.2

El proponente no aportó certificado de existencia y
representación legal o el documento que haga sus
veces en la propuesta inicial, se solicitó subsanar
mediante radicado N.º 211054950, pero el
proponente no aportó el documento.

No cumple

Resultado de la verificación
final

Observaciones

NO CUMPLE

Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante58

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034619
Documento exigido

Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

Radicado

211057388

211057388

Folios

15

16 a 19

Cumple/ No
cumple

Observaciones

No cumple

La carta de compromiso presentada corresponde
a una fundación que se encuentra domiciliada en
Palmar de Valera, por lo tanto, no cumple con la
condición de estar domiciliada para el cual se ha
presentado la propuesta.

De acuerdo con el certificado de existencia y
representación legal, la Fundación Celmeris se
No cumple encuentra domiciliada en el municipio de Palmar
de Valera, por lo tanto no cumple con la condición
de estar domiciliada en el municipio para el cual se

58

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034619
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple/ No
cumple

Observaciones
presentó la propuesta, esto es en el municipio de
Campo de la Cruz.

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

Resultado de la verificación final

211057388

211057388

211057388

211057388

28

29 a 33

34

35 a 38

No cumple

La carta de compromiso presentada corresponde
a una fundación que se encuentra domiciliada en
Santo Tomas, por lo tanto, no cumple con la
condición de estar domiciliada para el cual se ha
presentado la propuesta.

De acuerdo con el certificado de existencia y
representación legal, la Fundación Camino Real
se encuentra domiciliada en el municipio de Santo
No cumple Tomas, por lo tanto, no cumple con la condición de
estar domiciliada en el municipio para el cual se
presentó la propuesta, esto es en el municipio de
Campo de la Cruz.

No cumple

La carta de compromiso presentada corresponde
a una fundación que se encuentra domiciliada en
Palmar de Valera, por lo tanto, no cumple con la
condición de estar domiciliada para el cual se ha
presentado la propuesta.

De acuerdo con el certificado de existencia y
representación legal, la Corporación Palmiche se
encuentra domiciliada en el municipio de Palmar
No cumple de Valera, por lo tanto, no cumple con la condición
de estar domiciliada en el municipio para el cual se
presentó la propuesta, esto es en el municipio de
Campo de la Cruz.
NO CUMPLE
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Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: RECHAZADO.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3.3. de los términos de referencia, por lo cual se encuentra inmerso
en la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8.

7.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034619
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

-

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL

211034619

50 a 54

No cumple

El documento aportado no corresponde a
una certificación de experiencia de trabajo
comunitario adicional

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 1

211034619

55

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 2

211034619

56

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 3

211034619

57

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 4

211034619

58
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034619
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 5

211034619

59

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 6

211034619

60

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 7

211034619

61

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 8

211034619

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

-

62

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 9

211034619

63

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 10

211034619

64

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 11

211034619

65

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 12

211034619

66

No cumple

El proponente no aportó el certificado de
existencia y representación legal o el
documento que haga sus veces.

-

Acreditación Organización de
víctimas

211034619

-

No aplica

No se requiere observación

-
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211034619
Documento exigido
Resultado de la verificación
final

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

NO APLICA

Observaciones

Calificación final

Calificación total final

-

ORDEN DE ELEGIBILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes NO cumplen
con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Así, el Comité Evaluador recomienda a la señora Viceministra de Conectividad la declaratoria de desierta para el municipio,
de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 de los términos de referencia.
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PROPUESTA PRESENTADA PARA EL MUNICIPIO DE GALAPA

8. COMUNIDAD INDÍGENA MOKANA DE GALAPA

N°

8

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

211036288

211054894

Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud
de información
Número
del
radicado

Fecha del
radicado

211062150

30/07/2021

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

GALAPA

900729536

COMUNIDAD INDÍGENA
MOKANA DE GALAPA

HJJ93

8.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036288
Documento exigido
Formato de presentación de la
propuesta

Radicado
211036288

Folio(s)
1

Cumple / No
cumple

Observaciones

Cumple

No se requiere observación

Carta de presentación de la
propuesta

211036288

2a4

No cumple

Mediante el informe publicado el 17 de
septiembre 2021, se solicitó aportar la carta de
presentación con el ítem 13 diligenciado. Sin
embargo, no aportó el documento.

Compromiso anticorrupción

211036288

5a6

Cumple

No se requiere observación
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036288
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior59

211036288

7a9

Cumple

No se requiere observación

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211036288

10 a 14

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211062150

1

Cumple

No se requiere observación

Poder (si aplica)

211036288

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211036288

25 a 29

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la
Contraloría General de la
República60

211036288

31

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica

-

-

No cumple

Mediante el informe publicado el 17 de
septiembre 2021, se solicitó aportar la
certificación consultada con el código de

59 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.

60

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036288
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

(comunidad) de la Contraloría
General de la República61

Observaciones
verificación. Sin embargo, no aportó el
documento.

Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación62

211036288

12

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional63

211036288

33

Cumple

No se requiere observación

Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional64

211062150

3

Cumple

No se requiere observación

Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

211036288

34 a 41

Cumple

No se requiere observación

Observaciones

Mediante el informe publicado el 17 de septiembre 2021, se solicitó aportar la carta de presentación
con el diligenciamiento del numeral 13 y el certificado de antecedentes fiscales de la persona
jurídica. Sin embargo, no aportó los documentos.

61

Ibidem
Ibidem
63 Ibidem
64 Ibidem
62
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036288
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

De acuerdo con lo anterior, al no haber presentado los documentos de carácter subsanable, se
debe aplicar la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8 en concordancia con
el numeral 3.3. de los términos de referencia
Resultado de la verificación
final

NO CUMPLE

8.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
8.2.1

Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante65

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036288
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211036288

42

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211062150

5

Cumple

No se requiere observación

65

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036288
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211062150

6a7

No cumple

La certificación de experiencia no cuenta con la
información detallada, del rol de la comunidad
dentro del proyecto. De igual manera, la
certificación cuenta con fecha posterior al 7 de
mayo de 2021.

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211036288

47 a 53

Cumple

No se requiere observación

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211036288

54

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211062150

8

Cumple

No se requiere observación

Resultado de la verificación
final

8.2.2

CUMPLE

Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante66

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:

66

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036288
Radicado

Folios

Cumple/ No
cumple

Observaciones

Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

211036288

58

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

211036288

59 a 60

Cumple

No se requiere observación

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

211036288

61

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

211062150

9 a 11

No cumple

Con la certificación presentada se constató que no
corresponde a una organización, sino a un
establecimiento de comercio

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

211036288

64

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

211036288

65 a 66

Cumple

No se requiere observación

Documento exigido

Resultado de la verificación final

NO CUMPLE

Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: RECHAZADO.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3.3. de los términos de referencia, por lo cual se encuentra inmerso
en la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8.
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8.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036288
Documento exigido

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL

Radicado

211036288

Folios

67 a 72

Cumple / no
cumple

No cumple

Observaciones

Calificación final

La certificación presentada no detalla de
manera clara el nombre del proyecto, las
actividades desarrolladas y el rol de la
comunidad.

-

De igual manera, no cuenta con los datos
de contacto del representante legal

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL

211036288

73 a 79

No Cumple

El certificado de existencia y representación
legal corresponde al año 2020, por lo tanto
no cumple con lo dispuesto en el literal a)
del numeral 7.2 de los términos de
referencia, en el cual se indicó que dicha
certificación debe ser expedida en un plazo
no mayor a tres (3) meses de anticipación
contados a partid de la fecha de apertura
del presente proceso

Acreditación Organización de
víctimas

211036288

80 a 83

Cumple

No se requiere observación

-

Calificación total final

-

Resultado de la verificación
final

NO APLICA

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que el único proponente no cumple
con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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Así, el Comité Evaluador recomienda a la señora Viceministra de Conectividad la declaratoria de desierta para el municipio,
de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 de los términos de referencia.
PROPUESTA PRESENTADA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

9. COMUNIDAD INDÍGENA MOKANA DE PUERTO COLOMBIA

N°

9

Radicado(s) recepción de
requerimientos o solicitud de
información

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos Número del
radicado
211036287

211054871

No se
recibió
subsanación

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo
de
llamada

PUERTO
COLOMBIA

900170649

COMUNIDAD INDÍGENA
MOKANA DE PUERTO
COLOMBIA

HJLB

Fecha del
radicado
-

9.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036287
Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Formato de presentación de la
propuesta

211036287

9 y 17

Cumple

No se requiere observación

Carta de presentación de la
propuesta

211036287

2a4

Cumple

No se requiere observación

Documento exigido
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036287
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Compromiso anticorrupción

211036287

5

No cumple

El documento no contiene la información del
nombre la comunidad del proponente.

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior67

211036287

6

Cumple

No se requiere observación

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211036287

7

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211036287

8

No cumple

La certificación aportada no contiene la
información dispuesta en el anexo 4 de los
términos de referencia

Poder (si aplica)

211036287

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211036287

10 a 12

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la
Contraloría General de la
República68

211036287

14

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica

211036287

13

Cumple

No se requiere observación

67 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.

68

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036287
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

(comunidad) de la Contraloría
General de la República69
Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación70
Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional71
Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional72

Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

Observaciones

211036287

15

No cumple

La certificación aportada no contiene la
información dispuesta en el anexo 4 de los
términos de referencia

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

211036287

16

Cumple

No se requiere observación

No cumple

No cuenta con la información detallada de,
introducción, objetivos generales y específicos,
justificación del proyecto, identificación de la
necesidad en materia de comunicación,
población objeto del servicio y mecanismo de
participación ciudadana.

211036287

1

Se solicitó subsanar mediante radicado N.º 211054872, el proponente no aportó documentación
de subsanación. De acuerdo con lo anterior, al no haber presentado los documentos de carácter

69

Ibidem
Ibidem
71 Ibidem
72 Ibidem
70
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036287
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

subsanable, se debe aplicar la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8 en
concordancia con el numeral 3.3. de los términos de referencia.
Resultado de la verificación
final

NO CUMPLE

9.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
9.2.1

Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante73

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036287
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

73

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036287
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

Resultado de la verificación
final

9.2.2

Observaciones

NO CUMPLE

Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante74

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036287
Documento exigido

Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

Radicado

211036287

Folios

21

Cumple/ No
cumple

Observaciones

La carta de compromiso fue firmada por el mismo
proponente. Las cartas de compromiso deben ser
No cumple expedidas y suscritas por organizaciones sociales
e instituciones del municipio o área no
municipalizada en el que se prestará el servicio,
en las que se comprometan a que, en el evento de

74

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036287
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple/ No
cumple

Observaciones
que el participante resulte seleccionado, harán
presencia en la Junta de Programación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

211036287

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

-

No cumple

No aportó el documento

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

211036287

-

No cumple

No aportó el documento

Resultado de la verificación final

NO CUMPLE

Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: RECHAZADO.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3.3. de los términos de referencia, por lo cual se encuentra inmerso
en la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8.
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9.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036287
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL

211036287

-

No aplica

No aportó el documento

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL

211036287

-

No aplica

No aportó el documento

-

Acreditación Organización de
víctimas

211036287

-

No aplica

No aportó el documento

-

Calificación total final

-

Resultado de la verificación
final

NO APLICA

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que el único proponente no cumple
con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Así, el Comité Evaluador recomienda a la señora Viceministra de Conectividad la declaratoria de desierta para el municipio,
de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 de los términos de referencia.
PROPUESTA PRESENTADA PARA EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE
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10. MISIÓN PRIMADA SOBERANÍSIMA SANTA FE DE PROVIDENCIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA

N°

10

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

211036118

Radicado(s)
recepción de
requerimientos o
solicitud de
información

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo de
llamada

900296167

MISIÓN PRIMADA
SOBERANÍSIMA
SANTA FE DE
PROVIDENCIA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA

HKB93

Número
Fecha del
del
radicado
radicado

-

-

-

SABANAGRANDE

10.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Formato de presentación de la
propuesta

211036118

1

Cumple

No se requiere observación

Carta de presentación de la
propuesta

211036118

2a5

No cumple

No diligenció la información relacionada con la
reserva de la documentación que hace parte de
la propuesta

Compromiso anticorrupción

-

-

No cumple

Mediante el informe publicado el 17 de
septiembre 2021, se solicitó aportar el

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones
compromiso anticorrupción con el lleno de los
ìtems. Sin embargo, no aportó el documento.

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior75

211036118

7

No cumple

El documento aportado no corresponde a una
certificación de acreditación de la existencia y
representación legal expedida por el Ministerio
del Interior

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211036118

8

No cumple

No aportó el documento de identificación del
representante legal

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211036118

9

No cumple

No aclaró en la certificación, sin la comunidad
organizada ha tenido personal vinculado
laboralmente durante los seis meses anteriores

Poder (si aplica)

211036118

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

-

-

No cumple

Mediante el informe publicado el 17 de
septiembre 2021, se solicitó aportar de nuevo el
RUT toda vez que la razón social no coincide
con lo señalado en el anexo 1. Sin embargo, no
aportó el documento.

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la

211036118

20

Cumple

No se requiere observación

75 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Contraloría General de la
República76
Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica
(comunidad) de la Contraloría
General de la República77

211036118

19

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación78

211036118

22

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional79

211036118

23

Cumple

No se requiere observación

Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional80

211036118

-

No cumple

No aportó el documento

76

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”

77

Ibidem
Ibidem
79 Ibidem
80 Ibidem
78
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido
Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

Radicado

211036118

Folio(s)
10 a 15
y 24 a
29

Cumple / No
cumple
Cumple

Observaciones

No se requiere observación

Mediante el informe publicado el 17 de septiembre 2021, se solicitó aportar el compromiso
anticorrupción y el RUT. Sin embargo, no aportó los documentos.
Por otra parte, no aportó documento mediante el cual realizara la aclaración del distintivo de
llamada, toda vez que el distintivo correcto es HJLW.
Observaciones

De igual manera, al constatar la documentación aportada por la Misión Primada Soberanísima
Santa Fe de Provincia Corporación Autónoma, se logró evidenciar que no corresponde a una
de las comunidades organizadas dispuestas en los términos de referencia.81
De acuerdo con lo anterior, el proponente no cumple con lo establecido en el literal a) del numeral
4 de los términos de referencia. De igual manera , al no haber presentado los documentos de
carácter subsanable, se debe aplicar la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral
3.8 en concordancia con el numeral 3.3. de los términos de referencia.

Resultado de la verificación
final

NO CUMPLE

81

Se entenderá́ como comunidad organizada toda comunidad étnica, tales como: indígenas (Autoridades Tradicionales, Cabildos Indígenas, Resguardo Indígena,
Asociaciones Tradicionales de Autoridades), negras, afrodescendientes, raizales, palanqueras y Rom, sin ánimo de lucro y debidamente certificadas por el Ministerio del
Interior. (Artículo 2.14.7.1.2 del Decreto 1071 de 2015, en concordancia con el artículo 2 del Decreto 2164 de 1995).
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10.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
10.2.1 Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante82
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211036118

30

No cumple

De conformidad con el numeral 6 de los términos
de referencia, la experiencia mínima de ejecución
de trabajos tendientes a beneficiar a la comunidad
del municipio o área no municipalizada se certifica
con un máximo de tres (3) certificaciones de
experiencia. En este caso el proponente aportó
seis (6) sin el anexo que acreditaba la existencia y
representación legal seis (6) sin el anexo que
acreditaba la existencia y representación legal

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211036118

-

No cumple

No aportó certificación

No cumple

De conformidad con el numeral 6 de los términos
de referencia, la experiencia mínima de ejecución
de trabajos tendientes a beneficiar a la comunidad
del municipio o área no municipalizada se certifica
con un máximo de tres (3) certificaciones de
experiencia. En este caso el proponente aportó
seis (6) sin el anexo que acreditaba la existencia y
representación legal

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211036118

31

82

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido

Radicado

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211036118

Folio(s) Cumple / No cumple
-

Observaciones

No cumple

No aportó certificación

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211036118

32

No cumple

De conformidad con el numeral 6 de los términos
de referencia, la experiencia mínima de ejecución
de trabajos tendientes a beneficiar a la comunidad
del municipio o área no municipalizada se certifica
con un máximo de tres (3) certificaciones de
experiencia. En este caso el proponente aportó
seis (6) sin el anexo que acreditaba la existencia y
representación legal

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211036118

-

No cumple

No aportó certificación

Certificado N° 4 de experiencia de
trabajo comunitario

211036118

33

No cumple

De conformidad con el numeral 6 de los términos
de referencia, la experiencia mínima de ejecución
de trabajos tendientes a beneficiar a la comunidad
del municipio o área no municipalizada se certifica
con un máximo de tres (3) certificaciones de
experiencia. En este caso el proponente aportó
seis (6) sin el anexo que acreditaba la existencia y
representación legal

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 4

211036118

-

No cumple

No aportó certificación

No cumple

De conformidad con el numeral 6 de los términos
de referencia, la experiencia mínima de ejecución
de trabajos tendientes a beneficiar a la comunidad
del municipio o área no municipalizada se certifica
con un máximo de tres (3) certificaciones de
experiencia. En este caso el proponente aportó

Certificado N° 5 de experiencia de
trabajo comunitario

211036118

34
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones
seis (6) sin el anexo que acreditaba la existencia y
representación legal

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 5

211036118

-

No cumple

No aportó certificación

Certificado N° 6 de experiencia de
trabajo comunitario

211036118

35 a 36

No cumple

De conformidad con el numeral 6 de los términos
de referencia, la experiencia mínima de ejecución
de trabajos tendientes a beneficiar a la comunidad
del municipio o área no municipalizada se certifica
con un máximo de tres (3) certificaciones de
experiencia. En este caso el proponente aportó
seis (6) sin el anexo que acreditaba la existencia y
representación legal

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 6

211036118

-

No cumple

No aportó certificación

Resultado de la verificación
final

NO CUMPLE

10.2.2 Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante83
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:

83

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido

Radicado

Folios

Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

211036118

37

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

211036118

-

Cumple/ No
cumple

No cumple

Observaciones
De acuerdo con el numeral 6.2 de los términos de
referencia los proponentes deben presentar tres
(3) cartas de compromiso para la integración de la
junta de programación. En este caso el
proponente aportó seis (6) sin el anexo que
acreditaba la existencia y representación legal

No cumple

No aportó el documento

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

211036118

38

No cumple

De acuerdo con el numeral 6.2 de los términos de
referencia los proponentes deben presentar tres
(3) cartas de compromiso para la integración de la
junta de programación. En este caso el
proponente aportó seis (6) sin el anexo que
acreditaba la existencia y representación legal

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

211036118

-

No cumple

No aportó el documento

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

211036118

39

No cumple

De acuerdo con el numeral 6.2 de los términos de
referencia los proponentes deben presentar tres
(3) cartas de compromiso para la integración de la
junta de programación. En este caso el
proponente aportó seis (6) sin el anexo que
acreditaba la existencia y representación legal

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

211036118

-

No cumple

No aportó el documento

Carta de compromiso N° 4 Junta
de Programación

211036118

40

No cumple

De acuerdo con el numeral 6.2 de los términos de
referencia los proponentes deben presentar tres
(3) cartas de compromiso para la integración de la
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple/ No
cumple

Observaciones
junta de programación. En este caso el
proponente aportó seis (6) sin el anexo que
acreditaba la existencia y representación legal

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 4

211036118

-

No cumple

No aportó el documento

Carta de compromiso N° 5 Junta
de Programación

211036118

41

No cumple

De acuerdo con el numeral 6.2 de los términos de
referencia los proponentes deben presentar tres
(3) cartas de compromiso para la integración de la
junta de programación. En este caso el
proponente aportó seis (6) sin el anexo que
acreditaba la existencia y representación legal

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 5

211036118

-

No cumple

No aportó el documento

Carta de compromiso N° 6 Junta
de Programación

211036118

42

No cumple

De acuerdo con el numeral 6.2 de los términos de
referencia los proponentes deben presentar tres
(3) cartas de compromiso para la integración de la
junta de programación. En este caso el
proponente aportó seis (6) sin el anexo que
acreditaba la existencia y representación legal

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 6

211036118

-

No cumple

No aportó el documento

Resultado de la verificación final

NO CUMPLE

Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
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Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: RECHAZADO.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3.3. de los términos de referencia, por lo cual se encuentra inmerso
en la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8.
10.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido
Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL
Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 1
Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 2
Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 3
Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 4

Radicado

211036118

211036118

211036118

Folios

44

45

46

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

No cumple

La certificación presentada no detalla de
manera clara el nombre del proyecto, las
fechas en las que se ejecutó, actividades y
el rol desarrollado por la comunidad.

-

No cumple

No aportó el certificado de existencia y
representación legal o el documento que
haga sus veces, con el que se acreditara la
representación legal de quien firma la carta.

-

No cumple

No aportó el certificado de existencia y
representación legal o el documento que
haga sus veces, con el que se acreditara la
representación legal de quien firma la carta.

-

-

-

211036118

47

No cumple

No aportó el certificado de existencia y
representación legal o el documento que
haga sus veces, con el que se acreditara la
representación legal de quien firma la carta.

211036118

48

No cumple

No aportó el certificado de existencia y
representación legal o el documento que
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036118
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

haga sus veces, con el que se acreditara la
representación legal de quien firma la carta.
Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 5

Acreditación Organización de
víctimas
Resultado de la verificación
final

211036118

49

No cumple

No aportó el certificado de existencia y
representación legal o el documento que
haga sus veces, con el que se acreditara la
representación legal de quien firma la carta.

211036118

-

No aplica

NO aportó el documento

-

Calificación total final

-

NO APLICA

-

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que el único proponente no cumple
con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Así, el Comité Evaluador recomienda a la señora Viceministra de Conectividad la declaratoria de desierta para el municipio,
de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 de los términos de referencia.
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PROPUESTA PRESENTADA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA

11. FUNDACIÓN FESTIVAL SON DE NEGRO

N°

11

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

211035791

211054949
211062691

Radicado(s)
recepción de
requerimientos o
solicitud de
información
Número
del
radicado

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo de
llamada

SANTA LUCÍA

900573356

FUNDACIÓN FESTIVAL
SON DE NEGRO

HKB95

Fecha del
radicado

211057471 18/07/2021

11.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211035791
Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Formato de presentación de la
propuesta

211057471

39

No cumple

El formato de presentación no contiene el,
número de folios y el tipo de comunidad étnica.

Carta de presentación de la
propuesta

211057471

19 a 21

No cumple

El proponente aportó la carta de presentación
allegada en la propuesta inicial, la cual no
contiene diligencia la información del numeral 13.

Documento exigido
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211035791
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Compromiso anticorrupción

211057471

17

Cumple

No se requiere observación

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior84

211057471

35 a 38

No cumple

El documento aportado corresponde a una carta
de respuesta a la solicitud de inscripción, por lo
tanto, no se puede verificar la reconocimiento ni
representación legal ante Ministerio del Interior.

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211035791

15

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211057471

18

Cumple

No se requiere observación

Poder (si aplica)

211057471

-

No aplica

No se requiere observación

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211035791

19 a 24

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la
Contraloría General de la
República85

211035791

26

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica

211035791

25

Cumple

No se requiere observación

84 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.

85

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211035791
Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación87

211035791

27

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional88

211035791

28

Cumple

No se requiere observación

Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional89

211057471

22

Cumple

No se requiere observación

Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

211057471

23 a 34

Cumple

No se requiere observación

Documento exigido
(comunidad) de la Contraloría
General de la República86

Observaciones

Mediante el radicado N.º 211062691 se solicitó subsanar el formato de presentación, la carta de
presentación de la propuesta, el certificado del Ministerio del Interior, las certificaciones de
experiencia y cartas de compromiso. Sin embargo, no se recibió respuesta a esta solicitud de
requerimiento. Adicionalmente, no se puede identificar si se encuentra registrada y reconocida por
el Ministerio del Interior.

86

Ibidem
Ibidem
88 Ibidem
89 Ibidem
87
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211035791
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

De acuerdo con lo anterior, al no haber presentado los documentos de carácter subsanable, se
debe aplicar la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8 en concordancia con
el numeral 3.3. de los términos de referencia
Resultado de la verificación
final

NO CUMPLE

11.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
11.2.1 Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante90
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211035791
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211057471

40 a 59

No cumple

El documento aportado no corresponde a una
certificación de experiencia

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211057471

-

No cumple

No aportó el documento

90

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211035791
Documento exigido

Radicado

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211057471

-

No cumple

No aportó el documento

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211057471

-

No cumple

No aportó el documento

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211057471

60

No cumple

El documento aportado no corresponde a una
certificación de experiencia.

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211057471

-

No cumple

No aportó el documento

Resultado de la verificación
final

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

NO CUMPLE

11.2.2 Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante91
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:

91

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211035791
Documento exigido
Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

Radicado

Folios

Cumple/ No
cumple

Observaciones

211057471

1

No cumple

El domicilio de la Fundación Arte y Río
corresponde al municipio de Sabanagrande.

211057471

211057471

2a5

11

La Fundación Arte y Río no tiene domicilio en el
municipio ofertado, de acuerdo con lo señalado en
el numeral 6.2 de los términos de referencia.
No cumple

No cumple

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

211057471

12 a 16

No cumple

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

211057471

6

No cumple

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

Resultado de la verificación final

211057471

7 a 10

No cumple

El domicilio de la Fundación Teresa Gómez de
Gómez corresponde al municipio de
Sabanagrande
La Fundación Teresa Gómez de Gómez no tiene
domicilio en el municipio ofertado, de acuerdo con
lo señalado en el numeral 6.2 de los términos de
referencia.

El domicilio de la Asociación Progresiva de
Sabanagrande, corresponde al municipio de
Sabanagrande
La Asociación Progresiva de Sabanagrande no
tiene domicilio en el municipio ofertado, de
acuerdo con lo señalado en el numeral 6.2 de los
términos de referencia.
NO CUMPLE
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Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: NO HABILITADO.
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de acuerdo
con lo previsto en los términos de referencia.

11.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211035791
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL

211035791

91 a 92

No cumple

El documento presentado no corresponde
una certificación de experiencia adicional

-

No cumple

La entidad certificante de la carta de
compromiso adicional debe ser distinta a la
presentada como carta de compromiso
habilitante

-

No cumple

La entidad certificante de la carta de
compromiso adicional debe ser distinta a la
presentada como carta de compromiso
habilitante. De igual manera, la fundación
debe estar domiciliada en el municipio para
el cual se presentó el proponente.

-

No cumple

La Fundación debe estar domiciliada en el
municipio para el cual se presentó el
proponente.

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 1
Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 2

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 3

211035791

211035791

211035791

93

94 a 98

99 a 104
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211035791
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 4

211035791

105 a
109

No cumple

La corporación debe estar domiciliada en el
municipio para el cual se presentó el
proponente.

-

110 a
114

No cumple

La Fundación debe estar domiciliada en el
municipio para el cual se presentó el
proponente.

-

-

No aplica

No presentó el documento

-

Calificación total final

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 5
Acreditación Organización de
víctimas
Resultado de la verificación
final

211035791

NO APLICA

Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: RECHAZADO.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 3.3. de los términos de referencia, por lo cual se encuentra inmerso
en la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 3.8.
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que el único proponente no cumple
con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Así, el Comité Evaluador recomienda a la señora Viceministra de Conectividad la declaratoria de desierta para el municipio,
de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 de los términos de referencia.
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PROPUESTA PRESENTADA PARA EL MUNICIPIO DE TUBARÁ

12. COMUNIDADES BAJO OSTIÓN, CUATRO BOCAS, CORRAL DE SAN LUIS, MORRO HERMOSO, GUAIMARAL,
JUARICO, PUERTO CAIMÁN Y TUBARÁ, DEL PUEBLO MOKANA.

N°

12

Radicado
Radicado(s)
de la
solicitud de
propuesta requerimientos

211036265

211954881

Radicado(s)
recepción de
requerimientos o
solicitud de
información
Número
del
radicado

211062921

Municipio

NIT del
proponente

Proponente

Distintivo de
llamada

900980490

COMUNIDADES BAJO
OSTIÓN, CUATRO
BOCAS, CORRAL DE
SAN LUIS, MORRO
HERMOSO,
GUAIMARAL,
JUARICO, PUERTO
CAIMÁN Y TUBARÁ,
DEL PUEBLO
MOKANA.

HJML

Fecha del
radicado

3/08/2021

TUBARÁ

12.1 Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036265
Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Formato de presentación de la
propuesta

211062921

7

Cumple

No se requiere observación.

Carta de presentación de la
propuesta

211036265

6a8

Cumple

No se requiere observación

Compromiso anticorrupción

211062921

3

Cumple

No se requiere observación

Certificación de acreditación de la
existencia y representación legal
del Ministerio del Interior92

211036265

10 a 20

Cumple

No se requiere observación

Documento de identificación del
representante legal (Cédula de
Ciudadanía)

211036265

21 a 22

Cumple

No se requiere observación

Certificación de cumplimiento del
pago de contribuciones y aportes
parafiscales

211062921

18

Cumple

No se requiere observación

Poder (si aplica)

211036265

-

No aplica

No se requiere observación

Documento exigido

Registro Único Tributario (RUT)
actualizado

211062921

4a6

No cumple

Aportó el RUT, pero la razón social del RUT no
es la misma que el proponente indica en el
formato de presentación y no corresponde a la
del certificado del Ministerio del Interior

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona natural
(representante legal) de la

211036265

27

Cumple

No se requiere observación

92 Con

el certificado expedido por el Ministerio del Interior se verificaron los literales a) “Ser una comunidad organizada debidamente constituida en
Colombia” y b) “Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora” del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010.
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036265
Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Certificado de antecedentes
fiscales de la persona jurídica
(comunidad) de la Contraloría
General de la República94

211036265

26

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
disciplinarios de la persona
natural (representante legal) de la
Procuraduría General de la
Nación95

211036265

28

Cumple

No se requiere observación

Certificado de antecedentes
judiciales de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional96

211062921

2

Cumple

No se requiere observación

Certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la persona natural
(representante legal) – Policía
Nacional97

211036265

1

Cumple

No se requiere observación

Documento exigido
Contraloría General de la
República93

93

Con los certificados de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional se verificó lo establecido el literal
e) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal.”

94

Ibidem
Ibidem
96 Ibidem
97 Ibidem
95
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036265
Documento exigido

Radicado

Folio(s)

Cumple / No
cumple

Observaciones

Proyecto del servicio comunitario
de radiodifusión sonora

211062921

19 a 24

Cumple

No se requiere observación

Observaciones

No aplica

Resultado de la verificación
final

NO CUMPLE

12.2 Verificación de los requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida
12.2.1 Certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante98
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036265
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 1 de experiencia de
trabajo comunitario

211062921

25

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 1

211062921

26

Cumple

No se requiere observación

98

Con las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario se verificó lo establecido el literal c) del artículo 87 de la Resolución 415 de 2010 “Haber
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036265
Documento exigido

Radicado

Folio(s) Cumple / No cumple

Observaciones

Certificado N° 2 de experiencia de
trabajo comunitario

211062921

27

No cumple

La certificación no cuenta con los datos de
contacto completos, de acuerdo con lo señalado
en el literal e) del numeral 6.1 de los términos de
referencia.

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 2

211062921

28

Cumple

No se requiere observación

Certificado N° 3 de experiencia de
trabajo comunitario

211062921

29

No cumple

La certificación no cuenta con los datos de
contacto completos, de acuerdo con lo señalado
en el literal e) del numeral 6.1 de los términos de
referencia.

Verificación documentos adjuntos
Certificado N° 3

211062921

30 a 34

Cumple

No se requiere observación

Resultado de la verificación
final

CUMPLE

12.2.2 Cartas de compromiso para la integración de la junta de programación - habilitante99
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:

99

Con las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación se verificó lo establecido el literal d) del artículo 87 de la Resolución
415 de 2010 “Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones sociales del municipio para constituir la Junta de Programación.”
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036265
Radicado

Folios

Cumple/ No
cumple

Observaciones

Carta de compromiso N° 1 Junta
de Programación

211062921

14

Cumple

No se requiere observación

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 1

211062921

15

Cumple

No se requiere observación

Documento exigido

Carta de compromiso N° 2 Junta
de Programación

211062921

16

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 2

211062921

15

Carta de compromiso N° 3 Junta
de Programación

211062921

8

Verificación documentos adjuntos
carta de compromiso N° 3

211062921

9 a 13

Resultado de la verificación final

La carta de compromiso no cuenta con los datos
de contacto completos, de acuerdo con lo
No cumple
señalado en los literales e) y f) del numeral 6.2 de
los términos de referencia.
Cumple

No se requiere observación

La carta de compromiso no cuenta con los datos
de contacto completos, de acuerdo con lo
señalado en los literales e) y f) del numeral 6.2 de
los términos de referencia. De igual manera,
No cumple teniendo en cuenta que la carta de compromiso
aportada es del 19 de julio de 2021, no puede ser
valorada al corresponder a una fecha posterior al
cierre de la convocatoria, es decir al 7 de mayo de
2021.
Cumple

No se requiere observación
NO CUMPLE
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Una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante, las
cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación habilitante y las condiciones del artículo 87 de la
Resolución 415 de 2010 para ser titular de la licencia de concesión del servicio comunitario de radiodifusión sonora, el resultado
es: NO HABILITADO.
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de acuerdo
con lo previsto en los términos de referencia.

12.3 Verificación de los requisitos adicionales
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036265
Documento exigido

Certificados de experiencia de
trabajo comunitario
ADICIONAL

Radicado

211036265

Folios

41 a 42

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

No cumple

La certificación presentada no cumple con lo
dispuesto en el anexo 8 de los términos de
referencia y adicional a ello, no aportó
certificado de existencia y representación
legal o el documento que acredita la
facultad para certificar de la persona
autorizada.

-

-

-

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 1

211036265

43

No cumple

La carta de compromiso no cuenta con la
información de contacto de la entidad y el
representante legal. De igual manera, no
aportó certificado de existencia y
representación legal o el documento que
acredita la facultad para certificar de la
persona autorizada.

Cartas de compromiso para la
integración de la Junta de
Programación ADICIONAL 2

211036265

44

No cumple

La carta de compromiso no cuenta con la
información de contacto de la entidad y el
representante legal. De igual manera, no
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Evaluación final
Radicado de la propuesta: 211036265
Documento exigido

Radicado

Folios

Cumple / no
cumple

Observaciones

Calificación final

aportó certificado de existencia y
representación legal o el documento que
acredita la facultad para certificar de la
persona autorizada.
Acreditación Organización de
víctimas
Resultado de la verificación
final

211036265

45 a 50

NO CUMPLE

No aplica

El documento aportado no acredita ser o
hacer parte de una organización de víctimas

-

Calificación total final

-

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos y verificó lo siguiente:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que el único proponente no cumple
con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Así, el Comité Evaluador recomienda a la señora Viceministra de Conectividad la declaratoria de desierta para el municipio,
de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 de los términos de referencia.
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