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DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento contiene los resultados de la verificación del cumplimiento de las condiciones exigidas en 

el artículo 87 de la Resolución No. 415 de trece (13) de abril de 2010 “Por la cual se expide el Reglamento del 

Servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones” así como el respectivo análisis y evaluación de 

los requisitos definidos en los términos de referencia del proceso cuyo objeto corresponde a realizar la “Selección 

de propuestas viables presentadas para el otorgamiento de concesiones en virtud de las cuales se prestará, en 

gestión indirecta, el servicio de radiodifusión sonora comunitario, en frecuencia modulada (FM), clase D., para los 

municipios contemplados en el anexo técnico de este documento”, de acuerdo con las propuestas presentadas 

dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 

 

La revisión de la documentación estuvo a cargo de los miembros del Comité Evaluador designado a través de la 

Resolución No. 002652 de 2019. 

 

A continuación, se relacionan las propuestas correspondientes al departamento de Boyacá, de conformidad con el 

procedimiento establecido para el proceso de selección. 

 

 

 

1. MUNICIPIO DE ARCABUCO 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
1.1 EMPRESA COMUNITARIA NATURAR IGUAQUE 

 
 

1.1. EMPRESA COMUNITARIA NATURAR IGUAQUE 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 8 a 10 Sí  

Suscrita por Carlos William Gómez 

Garzón, con fecha de 15 de noviembre 

de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 11 Sí 

Suscrita por Carlos William Gómez 

Garzón, con fecha de 15 de noviembre 

de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

2 a 4 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, Código 

de verificación RZNujHsmdU, fecha 20 

de noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

1 Sí 

Suscrita por Carlos William Gómez 

Garzón, como representante legal, con 

fecha de 15 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT 21 a 23 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

24 y 25 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 y No. 

79330433191120131641. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 y No. 

9002220355191120131601. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

20 y 28 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 14 de abril 

2020 y No. 144329351. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 y No. 137104211. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

26 Sí 
Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

29 Sí 
Fecha de verificación 18 de abril de 

2020 y No. 12080277. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

12 a 19 Sí   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

 

5 a 7 y 27 Sí 

El proponente aporta tres (3) cartas de 

Compromiso para la conformación de 

la Junta de Programación (folios 5 a 7 

y 27), las cuales cumplen con los 

requisitos exigidos en los términos de 

referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA  

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

ANÁLISIS EXPERIENCIA 
El proponente no aporta certificados de experiencia. 
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, 

el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la 

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 
 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. 5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. 6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

 

 

Sí 
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respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES 

A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización la declaratoria de desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 

 

 

 

2. MUNICIPIO DE BOYACÁ 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
2.1 PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE PUENTE DE BOYACÁ 
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2.1. PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE PUENTE DE BOYACÁ 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Pbro. Carlos Arturo 

Rodríguez Rodríguez, con fecha de 31 

de octubre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 1 5 Sí 

Suscrita por Pbro. Carlos Arturo 

Rodríguez Rodríguez, con fecha de 31 

de octubre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

8 a 9 No 

Aporta Decreto No. 41 del 18 de 

diciembre de 2017 y Decreto No. 445 

del 08 de diciembre de 1963. 

 

 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

6 Sí 

Suscrita por Pbro. Carlos Arturo 

Rodríguez Rodríguez, con fecha de 31 

de octubre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

36 y 39 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 22 de 

noviembre de 2019 y No. 

4061580191122083955. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 14 de abril de 

2020 y No. 

8200002026200414100041. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

34 y 40 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 22 de 

noviembre de 2019 y No. 137182959. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 14 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

35 Sí  
Fecha de la verificación 22 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

41 Sí 
Fecha de verificación 20 de diciembre 

de 2019 y No. 9655352. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

13 a 31 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

 

7, 32 a 33 No 

El proponente aporta tres (3) cartas de 
compromiso para integrar la junta de 

programación. Las cartas aportadas a 

folios 7, 32 a 33, no contienen uno de 

los sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no cumple 

con lo exigido. 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

ANÁLISIS  

EXPERIENCIA 

El proponente no aporta certificados de experiencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3.  Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

 

Sí 
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constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización la declaratoria de desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 
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3. MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ 

 

Propuestas presentadas: 

 

 

No Proponente 

3.1 ASOCIACIÓN RAZONES PARA CRECER 

3.2 PARROQUIA DE MARÍA INMACULADA 

3.3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA 

3.4 ASOCIACIÓN DE ARTISTAS CHIQUINQUIREÑOS 

3.5 FUNDACIÓN CARIDAD Y ESPERANZA 

 

 

3.1. ASOCIACIÓN RAZONES PARA CRECER 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  
Suscrita por Elva María López, con 

fecha 08 de noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 
Suscrita por Elva María López, con 

fecha 08 de noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

5 a 10 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja Código 

de verificación XbwW9CdqnT de fecha 

12 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

11 Sí 
Suscrita por Elva María López, con 

fecha 08 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de Contadores, 

cuando la certificación sea suscita por revisor 

fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante (s) 

legal (es)), y persona jurídica, en la página 

web de la Contraloría General de la 

República 

13 y 14 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 08 de 

noviembre de 2019 y No. 

23496693191108181232 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 03 de 

noviembre de 2019 y No. 

8200019329191103082607 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 15 y 16 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 08 de 

noviembre de 2019 y No. 136500406 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 03 de 

noviembre de 2019 y No. 136231410 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante (s) 

legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

17 Sí  
Fecha de la verificación 08 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

19 Sí 
Fecha de verificación 08 de noviembre 

de 2019 y No. 9046738 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

20 a 21 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

22 a 38 Sí 

El proponente aporta diecisiete (17) 

cartas de compromiso de participación 

en la Junta de Programación, de las 

catorce (14) cumplen con los requisitos 

exigidos, las cartas a folios 22 y 27; 23 

y 37; 29 y 38 presentan un mismo 

sector social, por lo tanto, se entiende 

que la junta se conformará por 

representantes de un (1) único sector, 

de conformidad al numeral 5.1.11 de los 

Términos de Referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

 

OBSERVACIONES 
La propuesta cumple con los requisitos exigidos en los Términos de 

Referencia de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 40 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chiquinquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario  
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses)  

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 41 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chiquinquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 42 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chiquinquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un (1) 

certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 48 a 57). De éstas, 

tres (3) cumplen con los requisitos del numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

 

 

Sí 
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respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 

30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

3 39 a 32 15 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN MESES  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

14 

 

 

39 a 42 25 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario, que 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

14 22 a 38 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta catorce (14) que cumplen con los requisitos exigidos en el 

numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 70 

 
 
 

3.2. PARROQUIA DE INMACULADA CONCEPCIÓN 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Pbro. César Eliberto 

Beltrán Beltrán, con fecha de 24 de 

octubre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Pbro. César Eliberto 

Beltrán Beltrán, con fecha de 24 de 

octubre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de 

Comercio o la autoridad competente, con 

expedición no mayor a treinta (30) días 

7 Sí 

Certificado suscrito por Pbro Luis 

Alberto Bustos Rodríguez, Canciller 

Diocesano, de la Diócesis de 

Chiquinquirá, con fecha 23 de octubre 

de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

8 Sí 

Suscrita por Pbro. César Eliberto 

Beltrán Beltrán, con fecha de 23 de 

octubre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 11 a 12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de 

la República 

13 y 38 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

74241177191113170153. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 14 de abril de 

2020 y No. 

8200020344200414175714 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

14 y 39 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 136749565. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 14 de abril de 

2020. El NIT no se encuentra 

registrado en la base de datos de la 

Procuraduría General de la Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

40 Sí  
Fecha de la verificación 14 de abril de 

2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

 No  

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha estructurado 

para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora comunitario 

15 a 16 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

17 a 36 No 

El proponente aporta siete (7) cartas 

de Compromiso para la conformación 

de la Junta de Programación. Las 

cartas aportadas a folios 17 a 36, no 

contienen uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia, 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido en el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

 

razón por la cual no cumple con lo 

exigido. 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la 

propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad 

de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la 

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente no aporta certificados de experiencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 
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c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 
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condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

 

3.3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA 

 
 

Se precisa que el proponente no aporta ninguno de los requisitos habilitantes establecidos en el numeral 5 de los 

términos de referencia, solo aporta el proyecto de Radiodifusión sonora en diecinueve (19) folios, así las cosas, 

teniendo en cuenta que con lo aportado por el proponente no se puede hacer una evaluación objetivo de la 

propuesta, se procede a rechazar la misma, ya que el proponente incurre en la causal de rechazo prevista en el 

numeral 4.8 ítem 3 de los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019, que reza: “Cuando 

el proponente se encuentre reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de 

la República, o cuando presente antecedes disciplinarios, judiciales o infracciones a la Ley 1801 de 2016.” 

 

 

 

3.4. ASOCIACIÓN DE ARTISTAS CHIQUINQUIREÑOS 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Jairo Alfonso Páez 

Lancheros, con fecha de 15 de 

noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6 Sí 

Suscrita por Jairo Alfonso Páez 

Lancheros, con fecha de 15 de 

noviembre de 2019 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 27 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de 

Comercio o la autoridad competente, con 

expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta 

8 a 10 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de Verificación rHrEEWVDHU, 

con fecha 19 de noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

21 Sí 

Suscrita por Jairo Alfonso Páez 

Lancheros, con fecha de 15 de 

noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 23 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Contraloría 

General de la República 

25 y 26 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 

7304138191119113000. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 

8200017702191119112807. 

 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

28 y 29 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 137035558 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 y No. 137035727. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

 Sí  
Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

56 Sí 
Fecha de verificación 18 de abril de 

2020 y No. 12077184. 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha estructurado 

para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora comunitario 

31 a 42 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

44 a 55 Sí 

El proponente aporta doce (12) cartas 

de Compromiso para la conformación 

de la Junta de Programación de las 
cuales, diez (10) cumplen con los 

requisitos establecidos en los 

Términos de Referencia. La carta a 

folio 50 no contiene uno de los 

sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no cumple 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido en el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

 

con lo exigido. Las cartas a folios 46 y 

52 presentan un mismo sector social, 

por lo tanto, se entiende que la junta 

se conformará por representantes de 

un (1) único sector. 

 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA  

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 14 a 16 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chiquinquirá 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 17 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

No 
Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chiquinquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 18 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chiquinquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un (1) 

certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 14 a 19). Ninguna de 

ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 
demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

3.5. FUNDACIÓN CARIDAD Y ESPERANZA 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Angela María Sepúlveda 

Gómez, con fecha de 21 de noviembre 

de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 Sí 

Suscrita por Angela María Sepúlveda 

Gómez, con fecha de 21 de noviembre 

de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

 No No aporta documento 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

6 Sí 

Suscrita por Angela María Sepúlveda 

Gómez, como representante legal, con 

fecha de 21 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT  No  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

14 y 15 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 15 de abril de 

2020 y No. 46676315200415165040. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 15 de abril de 

2020 y No. 

9001415011200415165303. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

16 y 17 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 15 de abril de 

2020 y No. 144381298. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 15 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

18 Sí  
Fecha de la verificación 15 de abril de 

2020 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

 No  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

7 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

 

11 a 13 Sí 

El proponente aporta tres (3) cartas de 

Compromiso para la conformación de 

la Junta de Programación, las cuales 

cumplen con lo establecido en el 

numeral 5.1.11 de los Términos de 

Referencia. 
 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 8 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

No 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chiquinquirá 

No 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

No 

Duración del trabajo comunitario 

 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 9 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chiquinquirá 

No 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 10 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chiquinquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 8 a 10), 

los cuales no cumplen lo establecido en el numeral 5.2 de los Términos de Referencia de la 

Convocatoria Pública No. 001 de 2019. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

 

 

c) Resultado consolidado: 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 
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No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

ASOCIACIÓN RAZONES PARA CRECER 
70 

 Puntos 
1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada 

en el primer orden de elegibilidad. 

 

 

 

 

4. MUNICIPIO DE CHUÍQUIZA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
4.1 CORPORACIÓN SANTUARIO 

 4.1. CORPORACIÓN SANTUARIO 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 5 Sí  

Suscrita por William Humberto Garnica 

Cuervo, con fecha de 03 de noviembre 

de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 35 a 36 Sí 

Suscrita por William Humberto Garnica 

Cuervo, con fecha de 03 de noviembre 

de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

6 a 8 Sí 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por 

Cámara de Comercio de Tunja, Código 

de verificación cyeChEQq2J, con fecha 

07 de noviembre de 2019 

 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

14 Sí  

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscrita 

por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT 15 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

9 a 10 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 11 de 

noviembre de 2019 y No. 

6768448191111203330. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 11 de 

noviembre de 2019 y No. 

9005207597191111203145. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

11 a 12 y 38 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 15 de abril de 

2020 y No. 144390095. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 136574271. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

13 Sí  
Fecha de la verificación 07 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

37 Sí  
Fecha de la verificación 11 de 

noviembre de 2019 y No. 9060540 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

34 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o institución. 

 

17 a 25 Sí 

El proponente aporta nueve (9) cartas 
de compromiso para la conformación 

de la Junta de Programación, de las 

cuales cuatro (4) cumplen con lo 

requerido en los términos de referencia. 

Las cartas a folios 17, 18, 21, 23 y 24, 

no contienen uno de los sectores 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

 

 

establecidos en la lista taxativa 
contenida en el literal g el numeral 

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

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 26 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo 

de cooperación internacional 

u organización social 

debidamente reconocida 

Sí No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chíquiza 

Sí 

Participación del proponente 

en la ejecución y desarrollo 

del trabajo comunitario, y el 

rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación 

del trabajo comunitario 

Sí 

 

Duración de la participación 

del proponente en el 

desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a 

la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 27 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo 

de cooperación internacional 

u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chíquiza 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente 

en la ejecución y desarrollo 

del trabajo comunitario, y el 

rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación 

del trabajo comunitario 

Sí 

 

Duración de la participación 

del proponente en el 

desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a 

la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 28 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo 

de cooperación internacional 

u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Chíquiza 

Sí 

Participación del proponente 

en la ejecución y desarrollo 

del trabajo comunitario, y el 

Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

rol desempeñado por el 

mismo 

Duración del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación 

del trabajo comunitario 

Sí 

 

Duración de la participación 

del proponente en el 

desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a 

la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 
 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta seis (6) 

certificados de experiencia, para un total de nueve (9) certificaciones (folios 26 a 33). Ninguna 

de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 
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1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 
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habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los 

términos de referencia. 

 

 

5. MUNICIPIO DE CHISCAS 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
5.1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MONTE VERDE 

DUARTES 

5.2 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL 

SECTOR DE SOYAGRA VEREDA DE CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

CHISCAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

 

5.1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MONTE VERDE DUARTES 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Ana Elvira García 

Barrera, con fecha de 14 de noviembre 

de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6 a 7 Sí 

Suscrita por Ana Elvira García 

Barrera, con fecha de 14 de noviembre 

de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de 

Comercio o la autoridad competente, con 

expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta 

8 a 12 Sí 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por 

Cámara de Comercio de Duitama, 

Código de verificación hshFu532nq de 

fecha 02 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

13 Sí 

Suscrita por Ana Elvira García 

Barrera, como representante legal, 

con fecha de 14 de noviembre de 

2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 14 a 16 Sí  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

17 y 41 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

23508181191113183553. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 16 de abril de 

2020 y No. 

9008387443200416081026. 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

18 y 42 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 136755843. 

 

Persona Jurídica   

Fecha de la verificación 16 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

19 Sí  
Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

20 Sí  
Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 9138358 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha estructurado 

para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora comunitario 

21 a 22 Sí  
 

 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

23 a 37 Sí  

El proponente aportó quince (15) 

cartas de compromiso para la 

conformación de la Junta de 

Programación, de las cuales siete (6) 

cumplen con lo requerido en el punto 

5.1.11 de los términos de referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. g. Sector social del que forma parte 

la organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido en el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

Las cartas a folios 23, 24, 25, 26, 27, 

29, 30, 32, 34 y 37 presentan un 

mismo sector social, por lo tanto, se 

entiende que la junta se 

conformará por representantes de 

un (1) único sector, de conformidad 

al numeral 5.1.11 de los Términos 

de Referencia. La carta a folio 31 no 

contiene uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido.  

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 38 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

 

Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Chiscas 
 Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 39 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Chiscas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 40 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Chiscas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS  

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificaciones de trabajos comunitarios (folios 38 a 40), las cuales 

cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 
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8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

No. 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 

30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

3 38 a 40 15 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN MESES  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

107,50 38 a 40 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta tres (3) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2 de los términos de referencia 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

6 23 a 37 10 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

OBSERVACIONES  

TOTAL 55 

 

 

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

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  
Suscrita por Noé Gómez Carreño, con 

fecha de 14 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6 a 7 Sí 
Suscrita por Noé Gómez Carreño, con 

fecha de 14 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de 

Comercio o la autoridad competente, con 

expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta 

8 a 9 Sí 

Certificado de existencia y 

representación legal expedido por 

Cámara de Comercio de Duitama, 

Código de verificación khccG4yZuT 

de fecha 18 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

10 Sí 

Suscrita por Noé Gómez Carreño, 

como representante legal, con fecha 

de 14 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 11 a 16 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

18 y 49 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

1037375191113192027. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 16 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de 

la Nación. 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

17 y 50 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 136759159. 

 

Persona Jurídica   

Fecha de la verificación 16 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de 

la Nación. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

19 Sí  
Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

20 Sí  
Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 9138289. 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha estructurado 

para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora comunitario 

21 a 26 Sí  
 

 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido en el 

27 a 40 Sí  

El proponente aporta catorce (14) 

cartas de compromiso para la 

conformación de la Junta de 
Programación, de las cuales diez (10) 

cumplen con lo requerido en los 

términos de referencia. Las cartas a 

folios 28, 29 y 36 presentan un 

mismo sector social, por lo tanto, 
se entiende que la junta se 
conformará por representantes de 

un (1) único sector. Las cartas a 
folioso 32 y 35 no contienen uno de 
los sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 
referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 
  



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 61 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 41 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Chiscas 
 Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 42 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Chiscas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 43 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Chiscas 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia (folios 41 a 46), Todas cumplen con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

 

Sí 
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Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en los 

términos de referencia de la Convocatoria Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

4. Experiencia en trabajo comunitario 60 
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1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 

30 

5. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

6. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

6 41 a 46 20 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN MESES  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

210, 23 41 a 46 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta seis (6) certificados de experiencia en trabajo comunitario, que 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

10 27 a 40 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para integrar la junta de 

programación, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de 

los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 80 

 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Asociación d e  Suscriptores d e  l o s  Acueductos d e l  Sector 

d e Soyagra Vereda de Centro del Municipio de Chiscas 

Departamento de Boyacá  

80 

  
1 

Asociación de Productores Agropecuarios Monte Verde Duartes 
55 

 
2 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el primer 

orden de elegibilidad. 

 

 

6. MUNICIPIO DE CHITA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
6.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PARROQUITA 

 

6.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PARROQUITA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Herin Ochoa Riscanevo, 

con fecha de 21 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Herin Ochoa Riscanevo, 

con fecha de 21 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de 

Comercio o la autoridad competente, con 

expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta 

7 Sí 

Auto No. 2409 del 29 de septiembre 

de 2016, suscrito por Jhon Fredy 

Domínguez Arias, Director de 

Participación y Administración Local, 

en el que consta que mediante la 

Resolución No. 325 del 13 de junio de 

1975, se otorgó personería jurídica a 

la Junta de Acción comunal de la 

Vereda de Parroquita. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

5 Sí 

Suscrita por Herin Ochoa Riscanevo, 

como representante legal, con fecha 

18 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 8 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

30 y 31 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 16 de abril de 

2020 y No. 4104948200416111828. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 06 de 

diciembre de 2019 y No. 

900173029191206152406 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

32 y 33 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 06 de 

diciembre de 2019 y No. 137939363. 

 

Persona Jurídica   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Fecha de la verificación 16 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

34 Sí  
Fecha de la verificación 16 de abril de 

2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

35 Sí  
Fecha de la verificación 16 de abril de 

2020 y No. 12046261. 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha estructurado 

para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora comunitario 

9 a 12 Sí  
 

 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

13 a 19 Sí  

El proponente aporta siete (7) cartas 

de compromiso para la conformación 

de la Junta de Programación (folios 13 

a 19), de las cuales tres (3) cumplen 

con lo requerido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. La carta 

de compromiso a folio 17 es fotocopia 

del folio 13, folio 18 es fotocopia del 

folio 16, las cartas a folios 15 y 19 no 

contienen uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido en el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 20 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Chita 
 Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 21 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Chita 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 22 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Chita 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

 EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 20 a 29). Las cuales 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 
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1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 

30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

10 20 a 29 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN MESES  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

137,94 20 a 29 30 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia (folios 20 a 29). 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

3 13 a 19 5 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, (folios 

13 a 19). 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 65 

 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 
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Junta de Acción Comunal de la Vereda de Parroquita  65 

 Puntos 
1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

 

7. MUNICIPIO DE CUBARÁ 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
7.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO NUEVO PARTE 

ALTA 

7.2 ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES U'WA 

 

 

7.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO NUEVO PARTE ALTA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  
Suscrita por Nery Grimaldos Díaz, con 

fecha de 14 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 a 5 Sí 
Suscrita por Nery Grimaldos Díaz, con 

fecha de 14 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de 

Comercio o la autoridad competente, con 

expedición no mayor a treinta (30) días 

8 a 12 Sí 

Certificado de existencia y 

representación legal, suscrito por José 

Gilberto Cárdenas Barón, Director de 

Participación y Acción Comunal de la 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta 

Gobernación de Boyacá, con fecha 12 

de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

10 Sí 

Suscrita por Nery Grimaldos Díaz, 

como representante legal, con fecha 

de 14 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 11 a 12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

13 a 14 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 07 de 

noviembre de 2019 y No. 

33515838191107164716. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

9003514709191112111834. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

15 y 16 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 07 de 

noviembre de 2019 y No. 136438610. 

 

Persona Jurídica   

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 136673406. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

17 Sí  
Fecha de la verificación 07 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

64 Sí  
Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 9138358 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha estructurado 

para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora comunitario 

18 a 39 Sí  
 

 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

40 a 52 Sí  

El proponente aportó trece (13) cartas 

de compromiso para la conformación 

de la Junta de Programación (Folios 

40 a 52), las cuales cumplen con lo 

requerido en el numeral 5.1.11. de los 

términos de referencia. 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 79 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

g. g. Sector social del que forma parte 

la organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido en el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 53 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Cubará 
 Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 54 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Cubará 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 55 
Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 
Sí Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Cubará 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS  

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aportó siete (7) 

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 53 a 63). De éstas, 

ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

 

Sí 
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Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

4. Experiencia en trabajo comunitario 60 
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1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 

30 

5. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

6. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

9 53 a 63 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN MESES  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

85 53 a 63 30 

OBSERVACIONES 

el proponente aportó un total de diez (10) certificaciones (folios 53 a 63). De éstas, 

ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de 

referencia. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

13 40 a 52 30 

OBSERVACIONES 

El proponente aportó trece (13) cartas de compromiso para la conformación de la 

Junta de Programación (folios 40 a 52), las cuales cumplen con los requisitos exigidos 

en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 85 

 

 

 

 

7.2 ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES U'WA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Armando Tegria Tegria, 

con fecha de 20 de noviembre de 

2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 a 5 Sí 

Suscrita por Armando Tegria Tegria, 

con fecha de 20 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de 

Comercio o la autoridad competente, con 

expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta 

6 a 10 Sí 

Aportó Resolución 003 del 17 de enero 

de 1997 y Resolución 001 del 16 de 

enero de 2018 del Ministerio del 

Interior. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

 No No aportó documento 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 11 Sí  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

12 y 42 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 17 de abril de 

2020 y No. 9467174200417234941.  

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

8260007992191112082822. 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

13 y 43 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020 y No. 144494456. 

 

Persona Jurídica   

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 136557200. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

44 Sí  
Fecha de la verificación 17 de abril de 

2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

45 Sí 
Fecha de verificación 20 de abril de 

2020 y No. 12105694. 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha estructurado 

para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora comunitario 

14 a 15 Sí  
 

 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

27 a 40 Sí  

El proponente aporta ocho (8) cartas 

de compromiso para integrar la Junta 

de Programación, de las cuales cinco 

(5) cumplen con los requisitos 

establecidos; la carta a folio 32 no 

señala uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g. del numeral 
5.1.11 de los términos de referencia; 

las cartas a folios 34 y 36; 30 y 40, 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido en el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

presentan un mismo sector social, 
por lo tanto, se entiende que la 

junta se conformará por 
representantes de un (1) único 
sector. 
 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 16 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

 

Sí 
Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Cubará 
 Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 17 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Cubará 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 89 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 18 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Cubará 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 16 a 25), de las 

cuales siete (7) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de 

referencia. Tres (3) certificaciones (folios 19, 21 y 22) no cumplen con los requisitos exigidos 

en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 
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RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

3. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

001. 

RESULTADO HABILITADO 
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

7. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 

30 

8. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 

30 

9. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

7 16 a 25 25 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN MESES  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

78 16 a 25 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta siete (7) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia (folios 16, 17, 18, 20, 23, 24 y 25). 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

5 27 a 40 10 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso que cumplen con los 
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 65 
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Junta de Acción Comunal Vereda Puerto Nuevo Parte Alta 80 

  
1 

Asociación de Autoridades Tradicionales U'WA 65 

 
2 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

 

8. MUNICIPIO DE FLORESTA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
8.1 ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ 

 

 
 
 8.1 ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE FLORESTA BOYACÁ  

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Consuelo Guarín 

Granados, con fecha de 20 de 

octubre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 
 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Consuelo Guarín 

Granados, con fecha de 20 de 

octubre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

16 Sí 

Auto No. 3405 del 16 de agosto de 

2017, suscrito por Jhon Fredy 

Domínguez Arias, Director de 

Participación y Administración 

Local, en el que consta que 

mediante la Resolución No. 05 del 

13 de febrero de 1995, se otorgó 

personería jurídica a la Asociación 

Comunal de Juntas del Municipio 

de Floresta Boyacá 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

5 Sí 

Suscrita por Consuelo Guarín 

Granados, como representante 

legal, con fecha de 20 de octubre 

de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT 14 a 15 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

20 y 21 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 04 de 

diciembre de 2019 y No. 

23588474191204234444. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 18 de abril 

de 2020 y No. 

900436312200418002607. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

22 y 23 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 04 de 

diciembre de 2019 y No. 

137848976. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 02 de abril 

de 2020. El NIT no registra en la 

base de datos de la Procuraduría 

General de la Nación.  

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

24 Sí  
Fecha de la verificación 18 de abril 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

25 Sí 
Fecha de verificación 18 de abril de 

2020 y No. 12077332. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

18 a 19 Sí   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

 

 

7 a 9 No 

El proponente aporta tres (3) cartas 

de compromiso para integrar la 

junta de programación (folios 7 a 9). 

De éstas, una (1) cumple con los 

requisitos exigidos en el numeral 

5.1.11 los términos de referencia 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

  

 

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

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 10 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Floresta 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 11 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 
No 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 98 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Floresta 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 12 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Floresta 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario, de éstas 

dos (2) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 10 a 12), de 

conformidad con lo señalado en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 100 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta 

de presentación de la propuesta, el cumplimiento de 

todas las especificaciones y condiciones técnicas y 

las demás consignadas en los términos de 

referencia, debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en el 

artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así 

como de los requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del servicio 

de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 
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Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 

de los términos de referencia. 

 

 

 

8. MUNICIPIO DE FLORESTA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
9.1 ASOCIACIÓN RADIAL COMUNITARIA DE GUATEQUE BOYACÁ 

9.2 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

9.3 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ 

 
 9.1 ASOCIACIÓN RADIAL COMUNITARIA DE GUATEQUE BOYACÁ  

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Wilson Jair Torres 

Manrique, con fecha de 18 de 

noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 11 Sí 

Suscrita por Wilson Jair Torres 

Manrique, con fecha de 18 de 

noviembre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

4 a 6 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de verificación 

JMkAbSpfq8, fecha 06 de 

noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

10 Sí 

Suscrita por Wilson Jair Torres 

Manrique, como representante 

legal, con fecha de 22 de octubre 

de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 9 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

7 y 25 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 18 de abril 

de 2020 y No. 

80216930200418011319. 

 

Persona Jurídica 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Fecha de la verificación 17 de 

noviembre de 2019 y No. 

9012804785191117215445. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

8 y 26 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 20 de abril 

de 2020 y No. 144494497. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 04 de 

octubre de 2019 y No. 134701595.  

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

27 Sí  
Fecha de la verificación 18 de abril 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

28 Sí 
Fecha de verificación 18 de abril de 

2020 y No. 12077386. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

12 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

13 a 21 Sí 

El proponente aporta nueve (9) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 13 

a 21). De éstas, seis (6) cumplen 

con los requisitos exigidos en el 

numeral 5.1.11 los términos de 

referencia. Las cartas a folios 14 y 

15 no contienen uno de los 
sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g 
el numeral 5.1.11 de los 
términos de referencia, razón 

por la cual no cumple con lo 
exigido. La carta a folio 19 
señala más de un sector social. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 
Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Guateque 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Guateque 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta únicamente dos (2) certificaciones de experiencia.  

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

 

No 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

  

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. ser proveedor del Servicio de Radiodifusión Sonora. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. titular de una concesión que hubiere dado lugar a la 

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en 

los términos de referencia, debemos señalar que, 

realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

9.2. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ  
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Cesar Mauricio Cufiño 

Roa, con fecha de 22 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 a 5 Sí 

Suscrita por Cesar Mauricio Cufiño 

Roa, con fecha de 22 de noviembre de 

2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de 

Comercio o la autoridad competente, con 

expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta 

75 a 76 Sí 

Aporta la Resolución 055 del 25 de 

noviembre de 2009 y certificado 

suscrito por José Gilberto Cárdenas 

Barón, Director de Participación y 

Acción Comunal de la Gobernación de 

Boyacá, de fecha 13 de noviembre de 

2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

6 Sí 

Suscrita por Cesar Mauricio Cufiño 

Roa, como representante legal, con 

fecha 22 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 49 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

61 y 62 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 17 de 

noviembre de 2019 y No. 

4130554191117062536. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 17 de 

noviembre de 2019 y No. 

9012675909191117062224. 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

63 y 65 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 17 de 

noviembre de 2019 y No. 136903745. 

 

Persona Jurídica   

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

64 Sí  
Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

65 Sí 
Fecha de verificación 10 de diciembre 

de 2019 y No. 9502618. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha estructurado 

para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora comunitario 

7 a 11 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido en el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

12 a 35 Sí  

El proponente aporta veinticuatro (24) 

cartas de compromiso para integrar la 

Junta de Programación, de las cuales 

dieciséis (16) cumplen con los 

requisitos establecidos; las cartas a 

folios 20, 24, 30, 31 y 33 no señalan 

uno de los sectores establecidos en la 

lista taxativa contenida en el literal g. 

del numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia; las cartas a folios 23 y 32; 

21 y 22   presentan un mismo sector 

social, por lo tanto, se entiende que 

la junta se conformará por 

representantes de un (1) único 

sector, de conformidad al numeral 

5.1.11. 

 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 36 a 38 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Guateque 
 Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 39 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Guateque 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 40 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Guateque 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta ocho (8) 

certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones (folios 36 a 48). Por tanto, 

de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán en cuenta 

para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo la 

conformación de la propuesta, esto es, los folios 36 a 47. De éstas, ocho (8) cumplen con los 

requisitos exigidos en los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en los 

términos de referencia de la Convocatoria Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 

2. Capacidad de congregación frente a las organizaciones 

sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  
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Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

8 36 a 48 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN MESES  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

171 36 a 48 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta ocho (8) certificados de experiencia en trabajos comunitarios que 

cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

16 12 a 35 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta dieciséis (16) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

OBSERVACIONES  

TOTAL 85 

 

 

9.3 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE GUATEQUE, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por José Hermes Ramos 

Vargas, con fecha de 14 de noviembre 

de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 a 6 Sí 

Suscrita por José Hermes Ramos 

Vargas, con fecha de 14 de noviembre 

de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de 

Comercio o la autoridad competente, con 

expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta 

25 a 31 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de verificación mEmb2frpE5, 

de fecha 14 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección 

32 Sí 

Suscrita por José Hermes Ramos 

Vargas, como representante legal, con 

fecha de 14 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del 

contador público, cuando la certificación 

sea suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 35 a 37 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Contraloría General de la República 

38 y 39 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 y No. 

4269481191114114443. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 y No. 

9013402621191114175738. 

Verificación de antecedentes 

disciplinarios de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es)), y 

persona jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

40 y 58 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 y No. 136793991. 

 

Persona Jurídica   

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

41 Sí  
Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

59 Sí 
Fecha de verificación 18 de abril de 

2020 y No. 12073450. 

Documento con la presentación del 

trabajo comunitario que ha estructurado 

para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora comunitario 

42 a 43 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de 

acuerdo con el listado contenido en el 

44 a 52 Sí  

El proponente aporta nueve (9) cartas 

de compromiso para integrar la Junta 

de Programación, las cuales cumplen 

con los requisitos establecidos en el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos 

de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 53 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Guateque 
 Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante 

los últimos cinco (5) años, contados 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

anteriores a la fecha de publicación de 

la convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 54 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Guateque 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 55 

Expedida por entidad pública, entidad 

privada, organismo de cooperación 

internacional u organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado en el 

municipio de Guateque 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado por el 

mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del trabajo 

comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del trabajo 

comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado durante los 

últimos cinco (5) años, contados 

anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos (2) 

certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificaciones (folios 53 a 57). De éstas, 

cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente constituida en 

Colombia (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende 

prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal en 

diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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4. Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones 

sociales del municipio para constituir la Junta de 

Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 

prohibición de orden constitucional o legal. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión Sonora. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la 

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio 

por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 

de ejecutoria del respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) puntos, 

así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio 

frente al que se solicita la prestación del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario 30 

2. Capacidad de congregación frente a las organizaciones 

sociales del municipio 

30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 
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La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

4 53 a 57 20 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
TIEMPO EN MESES  

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

172 53 a 57 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta cuatro (4) certificados de experiencia en trabajos comunitarios 

que cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

9 44 a 52 20 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

10 

OBSERVACIONES 

El proponente aporta Resolución 261 del 18 de marzo de 2016, en la que se evidencia 

que mediante la Resolución 2014-584026 del 22 de agosto de 2014, la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, decidió incluir en el Registro Único 

de Víctimas, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia -ANUC-

. 

TOTAL 80 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de elegibilidad 

Asociación de Juntas de Acción Comunal del 
Municipio de Guateque Departamento de Boyacá 

85 

  
1 

Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de 
Guateque, Departamento de Boyacá 

80 2 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el primer 

orden de elegibilidad. 

 

 

9. MUNICIPIO LA CAPILLA 

 

Propuestas presentadas: 

 
No Proponente 

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

MUNICIPIO LA CAPILLA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí 

Suscrita por Pedro Miguel Celis Parra, 

con fecha de 15 de noviembre de 2019. 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 18 a 19 Sí 
Suscrita por Pedro Miguel Celis Parra, 

con fecha de 15 de noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

5 a 7 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, Código 

de verificación VtQBZKxdvs, de fecha 

30 de octubre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

4 Sí 

Suscrita por Pedro Miguel Celis Parra, 

como representante legal, con fecha de 

15 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 20 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

29 y 30 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 y No. 

4144954191121231918. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

900160434191112062649. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

31 y 33 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 y No. 137128837. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

32 Sí  
Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

34 Sí 
Fecha de verificación 18 de abril de 

2020 y No. 12073513 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

8 a 17 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

19 a 24 Sí 

El proponente aporta seis (6) cartas de 

compromiso para integrar la Junta de 

Programación, las cuales cumplen con 

los requisitos establecidos en el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de La Capilla 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta únicamente una (1) certificación de experiencia.  
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

 

Sí 
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8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 

 

 

10. MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
11.1 MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VICTIMAS RESILIENTES DEL MUNICIPIO DE 

LABRANZAGRANDE  

 

  
 11.1 ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNITARIA MANANTIAL ESTEREO ASOCULCO 
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a3 Sí  

Suscrita por José Nelson 

Fernández Torres, con fecha de 12 

de noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A 

Suscrita por José Nelson 

Fernández Torres, con fecha de 12 

de noviembre de 2019 

Compromiso anticorrupción 4 Sí  

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

 No 
No aporta documento 

 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

6 Sí  

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT  No No aporta documento. 

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

18 No 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 y No. 

9430849191121110530 

 

Persona Jurídica 

No aporta documento. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

17 No 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 y No. 

1371432786 

 

Persona Jurídica 

No aporta documento. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

 Sí  
Fecha de la verificación 18 de abril 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

52 Sí  
Fecha de la verificación 18 de abril 

de 2020 y No. 12080231 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

7 a 12 Sí   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

 

19 a 28 Sí 

El proponente aporta nueve (09) 

cartas de compromiso para integrar 

la Junta de Programación, de las 

cuales seis (06) cumplen con los 

requisitos establecidos; la carta a 

folio 20, 21, 23 no señala uno de los 

sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g. del 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

 

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

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 14 a 15 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Labranzagrande 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta únicamente un (1) certificado de experiencia.  

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 
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c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en 

los términos de referencia, debemos señalar que, 

realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

  

  

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

  

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los 
términos de referencia. 

 

 

12. MUNICIPIO MARIPÍ 

 

Propuestas presentadas: 

 
No Proponente 
12.1 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE LA CARRERA – 

ASOCERRERA 

 

12.1 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE LA CARRERA – ASOCERRERA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí 
Suscrita por Hilda Pinilla Pinilla con 

fecha de 20 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 
 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

Compromiso anticorrupción 4 a 5 Sí 
Suscrita por Hilda Pinilla Pinilla con 

fecha de 20 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

27 a 28 No 

Cámara de Comercio de Maripi, Código 

de verificación 02C060521045 de 

fecha 21 de mayo de 2013 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

6 Si 

Suscrita por Hilda Pinilla Pinilla, como 

representante legal, con fecha de 20 de 

noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscrita 

por revisor fiscal 

  N/A  

Registro único tributario – RUT 26 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 18 de abril de 

2020 y No. 23730734200418193435. 

 

Persona Jurídica   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Fecha de la verificación 18 de abril de 

2020 y No. 

8200055317200418193646. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

35 y 36 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020 y No. 144488093. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020, no cuenta con NIT. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

 Sí  
Fecha de la verificación 18 de abril de 

2020. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

 Sí 
Fecha de verificación 18 de abril de 

2020 y No. 12080509. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

9 a 15 Sí 
 

 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

         16 a 22 No 

El proponente aporta seis (06) cartas 

de compromiso para integrar la Junta 

de Programación, las cuales no 

cumplen con lo exigido en el literal g. 

del numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 
 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 
Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Maripí 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Maripí 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 24 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Maripí 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia (folios 22 a 24), las cuales no 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.  

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1. Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir 

la Junta de Programación. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden 

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del 

respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

  

  

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

  

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los 
términos de referencia. 
 

 

13. MUNICIPIO DE MOTAVITA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
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13.1 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE PAPA DE MOTAVITA 

COOINMOTAVITA 

13.2 ONG FUNDACIÓN SOCIO ECOLÓGICA PLANETA VIVO 

13.3 ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA JÓVENES PLAY DE MOTAVITA 

13.4 LATINOS RADIO COLOMBIA 

 
 19.1.  COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE PAPA DE MOTAVITA 

COOINMOTAVITA 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 Sí  

Suscrita por Carlos Alberto 

Vanegas Reyes, con fecha de 10 

de noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción  No No aporta documento 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

 No 
No aporta documento 

 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

 No No aporta documento 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 16 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

17 y 30 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 

7172755200419010558. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 y No. 

8200048349191118123636. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

18 y 31 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 144452757. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 y No. 

136948622. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

32 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

33 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 12077254. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

4 a 15 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

24 a 26 No 

El proponente aporta tres (3) cartas 

de compromiso para integrar la 
junta de programación (folios 24 a 

26), las cuales no contienen uno de 

los sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA  

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 19 a 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 27 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 28 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

ANÁLISIS  

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un (1) 

certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 19 a 23, 27, 28 y 

29). Ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de 

referencia. 
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 
 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

14. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en 

los términos de referencia, debemos señalar que, 

realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 
 
13.2  ONG FUNDACIÓN SOCIO ECOLÓGICA PLANETA VIVO 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Nelson Andrés 

Montero Ramírez, con fecha de 13 

de noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 Sí  

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

6 a 9 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de verificación 

NGuVs89Nmd, de fecha 14 de 

noviembre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

10 a 12 Sí 

Suscrita por Nelson Andrés 

Montero Ramírez, como 

representante legal, con fecha de 

13 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 a 15 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

16 y 17 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

7178602191113142759. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

9002223191191113142834. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

18 y 19 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

136732946. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

136733064. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

20 Sí  
Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

21 Sí  
Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 9098489. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

22 a 29 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

30 a 32 No 

El proponente aporta tres (3) cartas 

de compromiso para integrar la 

junta de programación (folios 30 a 

32). De éstas, una (1) cumple con 

los requisitos exigidos, las cartas a 

folios 31 y 32 no contienen uno de 

los sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 33 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 34 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 35 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificaciones (folios 33 a 35). Ninguna de ellas cumple con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

15. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en 

los términos de referencia, debemos señalar que, 

realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 
 

 
13.3  ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA JÓVENES PLAY DE MOTAVITA 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Javier Gavino Bernal 

Castañeda, con fecha 13 de noviembre 

de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Javier Gavino Bernal 

Castañeda, con fecha 13 de noviembre 

de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

6 a 10 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, Código 

de verificación XZfyGUfsUR, de fecha 

07 de octubre de 2019. 

 

Se verifica en RUES la cámara de 

comercio, código de verificación 

gTAW68wgB6, actualizada al 19 de 

abril de 2020 y los datos son 

consistentes con la información 

aportada por el proponente. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

5 Sí 

Suscrita por Javier Gavino Bernal 

Castañeda, como representante legal, 

con fecha 13 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 13 a 14 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

17 y 46 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

1057410697191109183717. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

página web de la Contraloría General de la 

República 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

9007316627200419023624. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 16 y 47 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 136521634. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

18 Sí  
Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

19 

 
Sí 

Fecha de verificación 18 de noviembre 

de 2019 y No. 9172941. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

20 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

33 a 45 Sí 

El proponente aporta trece (13) cartas 

de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 33 a 45). De 

éstas, ocho (8) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia. Las cartas a folios 41, 

42, 43, 44 y 45 contienen más de un 

sector y debido a que no es posible 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

escoger un de ellos no cumplen con lo 

señalado en el numeral 5.1.11 de los 

Términos de Referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 24 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados (folios 22 a 31), los cuales 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

16. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 
Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

No. 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

10 22 a 31 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

148 

 

22 a 31 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2 de los términos de referencia 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

8 33 a 45 20 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta ocho (8) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 
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OBSERVACIONES  

TOTAL 80 

 

 
13.4 LATINOS RADIO COLOMBIA 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Luis Emilio Díaz 

Salamanca, con fecha de 20 de 

noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 16 Sí  

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

5 a 17 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de verificación 

X4mfkuMB3f, de fecha 18 de 

noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

17 Sí 

Suscrita por Luis Emilio Díaz 

Salamanca, como representante 

legal, con fecha de 20 de 

noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 8 a 9 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

11 y 13 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 

1049605545191115194357. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 

9004433412191115194505. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

10 y 12 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 

136881572. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 y No. 

136928997. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

15 Sí  
Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

14 Sí  
Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 9143606. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

41 a 43 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

18 a 28 Sí 

El proponente aporta once (11) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 18 

a 28). De éstas, seis (6) cumplen 

con los requisitos exigidos; las 

cartas a folios 20, 26 y 28 no 

contienen uno de los sectores 
establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 

referencia; las cartas a folios 24, 25 

y 27 presentan un mismo sector 

social, por lo tanto, se entiende que 

la junta se conformará por 

representantes de un (1) único 

sector, de conformidad al numeral 

5.1.11 de los Términos de 

Referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 29 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 30 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 31 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS  

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta nueve 

(9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificados (folios 29 a 40).  Por 

tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán 

en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo 
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la conformación de la propuesta, esto es, los folios 29 a 38. De éstas, ninguna cumple con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

17. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en 

los términos de referencia, debemos señalar que, 

realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 
 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Asociación Ambiental y Turística Jóvenes Play de Motavita 
80 

 
1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

13. MUNICIPIO DE MOTAVITA 
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Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
13.1 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE PAPA DE MOTAVITA 

COOINMOTAVITA 

13.2 ONG FUNDACIÓN SOCIO ECOLÓGICA PLANETA VIVO 

13.3 ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA JÓVENES PLAY DE MOTAVITA 

13.4 LATINOS RADIO COLOMBIA 

 
 19.2.  COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE PAPA DE MOTAVITA 

COOINMOTAVITA 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 Sí  

Suscrita por Carlos Alberto 

Vanegas Reyes, con fecha de 10 

de noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción  No No aporta documento 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

 No 
No aporta documento 

 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

 No No aporta documento 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 16 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

17 y 30 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 

7172755200419010558. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 y No. 

8200048349191118123636. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

18 y 31 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 144452757. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 y No. 

136948622. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

32 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

33 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 12077254. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

4 a 15 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

h. Nombre de la organización o 

institución. 

 

i. NIT o personería jurídica.  

 

j. Nombre del representante legal.  

 

k. Dirección y datos de contacto.  

 

l. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

m. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

n. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

24 a 26 No 

El proponente aporta tres (3) cartas 

de compromiso para integrar la 
junta de programación (folios 24 a 

26), las cuales no contienen uno de 

los sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 19 a 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 27 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 28 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un (1) 

certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 19 a 23, 27, 28 y 

29). Ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de 

referencia. 
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 
 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

14. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en 

los términos de referencia, debemos señalar que, 

realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 
 
13.4  ONG FUNDACIÓN SOCIO ECOLÓGICA PLANETA VIVO 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Nelson Andrés 

Montero Ramírez, con fecha de 13 

de noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 Sí  

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

6 a 9 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de verificación 

NGuVs89Nmd, de fecha 14 de 

noviembre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

10 a 12 Sí 

Suscrita por Nelson Andrés 

Montero Ramírez, como 

representante legal, con fecha de 

13 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 a 15 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

16 y 17 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

7178602191113142759. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

9002223191191113142834. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

18 y 19 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

136732946. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

136733064. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

20 Sí  
Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

21 Sí  
Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 9098489. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

22 a 29 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

h. Nombre de la organización o 

institución. 

 

i. NIT o personería jurídica.  

 

j. Nombre del representante legal.  

 

k. Dirección y datos de contacto.  

 

l. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

30 a 32 No 

El proponente aporta tres (3) cartas 

de compromiso para integrar la 

junta de programación (folios 30 a 

32). De éstas, una (1) cumple con 

los requisitos exigidos, las cartas a 

folios 31 y 32 no contienen uno de 

los sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

m. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

n. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 33 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 34 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

No 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 35 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificaciones (folios 33 a 35). Ninguna de ellas cumple con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

15. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en 

los términos de referencia, debemos señalar que, 

realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 
 

 
13.5  ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA JÓVENES PLAY DE MOTAVITA 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Javier Gavino Bernal 

Castañeda, con fecha 13 de noviembre 

de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Javier Gavino Bernal 

Castañeda, con fecha 13 de noviembre 

de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

6 a 10 Sí 

 

Certificado de existencia y 

representación legal, expedido por 

Cámara de Comercio, código de 

verificación gTAW68wgB6, actualizada 

al 19 de abril de 2020 y los datos son 

consistentes con la información 

aportada por el proponente. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

5 Sí 

Suscrita por Javier Gavino Bernal 

Castañeda, como representante legal, 

con fecha 13 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 13 a 14 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

17 y 46 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

1057410697191109183717. 

 

Persona Jurídica 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

9007316627200419023624. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 16 y 47 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 136521634. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

18 Sí  
Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

19 

 
Sí 

Fecha de verificación 18 de noviembre 

de 2019 y No. 9172941. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

20 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

h. Nombre de la organización o 

institución. 

 

i. NIT o personería jurídica.  

 

j. Nombre del representante legal.  

33 a 45 Sí 

El proponente aporta trece (13) cartas 

de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 33 a 45). De éstas, 

ocho (8) cumplen con los requisitos 

establecidos en los términos de 

referencia. Las cartas a folios 41, 42, 

43, 44 y 45 contienen más de un sector 

y debido a que no es posible escoger 

un de ellos no cumplen con lo señalado 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

k. Dirección y datos de contacto.  

 

l. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

m. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

n. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

en el numeral 5.1.11 de los Términos 

de Referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 
Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 
Sí 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 193 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 24 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados (folios 22 a 31), los cuales 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

16. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 
Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

No. 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

4. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

5. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

6. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

10 22 a 31 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

148 

 

22 a 31 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2 de los términos de referencia 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

8 33 a 45 20 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta ocho (8) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 
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OBSERVACIONES  

TOTAL 80 

 

 
13.4 LATINOS RADIO COLOMBIA 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Luis Emilio Díaz 

Salamanca, con fecha de 20 de 

noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 16 Sí  

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

5 a 17 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de verificación 

X4mfkuMB3f, de fecha 18 de 

noviembre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

17 Sí 

Suscrita por Luis Emilio Díaz 

Salamanca, como representante 

legal, con fecha de 20 de 

noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 8 a 9 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

11 y 13 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 

1049605545191115194357. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 

9004433412191115194505. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

10 y 12 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 

136881572. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 y No. 

136928997. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

15 Sí  
Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

14 Sí  
Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 9143606. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

41 a 43 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

h. Nombre de la organización o 

institución. 

 

i. NIT o personería jurídica.  

 

j. Nombre del representante legal.  

 

k. Dirección y datos de contacto.  

 

l. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

m. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

n. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

18 a 28 Sí 

El proponente aporta once (11) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 18 

a 28). De éstas, seis (6) cumplen 

con los requisitos exigidos; las 

cartas a folios 20, 26 y 28 no 

contienen uno de los sectores 
establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 

referencia; las cartas a folios 24, 25 

y 27 presentan un mismo sector 

social, por lo tanto, se entiende que 

la junta se conformará por 

representantes de un (1) único 

sector, de conformidad al numeral 

5.1.11 de los Términos de 

Referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 29 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 30 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 31 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Motavita 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS 

 EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta nueve 

(9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificados (folios 29 a 40).  Por 

tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán 

en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo 
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la conformación de la propuesta, esto es, los folios 29 a 38. De éstas, ninguna cumple con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

17. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en 

los términos de referencia, debemos señalar que, 

realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 
 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Asociación Ambiental y Turística Jóvenes Play de Motavita 
80 

 
1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 
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14. MUNICIPIO DE MUZO 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
14.1 ASOCIACIÓN RADIAL COMUNITARIA DE MUZO BOYACÁ 

 
 20.1.  ASOCIACIÓN RADIAL COMUNITARIA DE MUZO BOYACÁ 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  
Suscrita por Albeiro Gómez Yepes, 

con fecha de 30 de octubre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 38 a 39 Sí 
Suscrita por Albeiro Gómez Yepes, 

con fecha de 30 de octubre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

34 a 36 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de verificación 

79Phj6ZQ3Z, de fecha 06 de 

noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

33 Sí 
Suscrita por Albeiro Gómez Yepes, 

como representante legal, con 

fecha de 30 de octubre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 37 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

31 y 40 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 

1077142811200419120423. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019 y No. 

9009929068191106164120. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

32 y 41 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 144454642. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019 y No. 

136377340. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

32 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 
33 Sí  

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No.  12083674. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

30 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

 

4 a 15 Sí 

El proponente aporta doce (12) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 4 a 

15). De éstas, ocho (8) cumplen 

con lo exigido en los términos de 

referencia. Las cartas a folios 4, 6, 

10 y 12 no contienen uno de los 

sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 
numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido.  

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 16 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Muzo 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 17 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Muzo 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 18 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

Sí No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

organización social 

debidamente reconocida 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Muzo 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

 EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta nueve 

(9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificaciones (folios 16 a 27). Por 

tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán 

en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo 

la conformación de la propuesta, esto es, los folios 16 a 25.  Ninguna de ellas cumple con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
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RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

15. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

los términos de referencia, debemos señalar que, 

realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 

 

 

 

15. MUNICIPIO DE PAIPA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
15.1 FUNDACIÓN SOCIAL VOCES UNIDAS 

15.2 FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS 

15.3 LATINOS COLOMBIA 

15.4 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

15.5 CORPORACIÓN SOCIOAMBIENTAL PAIPA ES NUESTRA 

15.6 

 

CORPORACIÓN TIBAIRA 
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 15.1 FUNDACIÓN SOCIAL VOCES UNIDAS 
 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 2 Sí  

Suscrita por Cesar Fernando Corredor 

Niño, con fecha 12 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 13 Sí 

Suscrita por Cesar Fernando Corredor 

Niño, con fecha 12 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

3 a 5 Sí 

Cámara de Comercio de Duitama, 

Código de verificación cmKEvSc3EU, 

de fecha 18 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

14 Sí 

Suscrita por Cesar Fernando Corredor 

Niño, como representante legal, con 

fecha 12 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 6 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

7 y 11 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 

4192150191119190811. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 

9008440694191119192024. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 12 y 79 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 137070290. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación.  

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

10 Sí  
Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

80 

 
Sí 

Fecha de verificación 07 de diciembre 

de 2019 y No. 9461800. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

53 a 58 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

15 a 52 Sí 

El proponente aporta dieciséis (16) 

cartas de compromiso para integrar la 

junta de programación (folios 15 a 52). 

De éstas, catorce (14) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia. La carta a folio 48 y 51 

no contienen uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 60 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 61 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 62 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 
Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS  

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta cinco (5) 

certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificados (folios 60 a 77). De éstas, siete 

(7) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

18. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 
Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

No. 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 
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FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

7. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

8. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

9. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

7 60 a 77 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

115,71 60 a 77 30 
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OBSERVACIONES 
El proponente aporta siete (7) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2 de los términos de referencia 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

14 15 a 52 30 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta catorce (14) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2 . FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 2 Sí  

Suscrita por Luz Marina Cipagauta 

Pedraza, con fecha 19 de noviembre 

de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 3 Sí 

Suscrita por Luz Marina Cipagauta 

Pedraza, con fecha 19 de noviembre 

de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

4 a 6 Sí 

Cámara de Comercio de Duitama, 

Código de verificación mVpA5tCXp5, 

de fecha 19 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

7 Sí 

Suscrita por Luz Marina Cipagauta 

Pedraza, como representante legal, 

con fecha 19 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT 8 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

9 y 33 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 

51992489191119163005. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. 8260037670200420022028. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

10 y 34 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 137060332. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019. El NIT no registra 

en la base de datos de la Procuraduría 

General de la Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

35 Sí  
Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

11 

 
Sí 

Fecha de verificación 20 de noviembre 

de 2019 y No. 9199087. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

22 Sí   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

12 a 21 Sí 

El proponente aporta diez (10) cartas 

de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 12 a 21). De 

éstas, ocho (8) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia. Las cartas a folios 16 y 

18 no contiene uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

 

  

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

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 24 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 25 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados (folios 23 a 32). Las cuales 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

19. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

No. 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

10. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

11. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

12. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 
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FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

10 23 a 32 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

151,68 23 a 32 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2 de los términos de referencia 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

8 12 a 21 20 
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OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta ocho (8) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia (folios 

32 a 36). 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 80 

 

 

15.3 LATINOS COLOMBIA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Luis Emilio Díaz 

Salamanca, con fecha 12 de noviembre 

de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 16 a 17 Sí 

Suscrita por Luis Emilio Díaz 

Salamanca, con fecha 12 de noviembre 

de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

5 a 7 Sí 

Cámara de Comercio de Duitama, 

Código de verificación JQSud1uXf8, de 

fecha 28 de octubre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

18 Sí 

Suscrita por Luis Emilio Díaz 

Salamanca, como representante legal, 

con fecha 12 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 8 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

9 y 13 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

1049605545191109095612. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

9004262801191109095326. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

11 y 12 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 136509323. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 136507576. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

14 Sí  
Fecha de la verificación 22 de octubre 

de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

15 

 
Sí 

Fecha de verificación 22 de octubre de 

2019 y No. 8756392. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

31 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

19 a 26 Sí 

El proponente aporta ocho (8) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 19 a 26). De 

éstas, seis (6) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia. La carta a folio 25 no 

señala sector. Las cartas a folios 19 

y 20 presentan un mismo sector 

social, por lo tanto, se entiende que 

la junta se conformará por 

representantes de un (1) único 

sector. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 27 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 28 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 29 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos (2) 

certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificados (folios 27 a 31). Ninguna 

cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

    

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

20. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 
15.4 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por José Alfonso Avellaneda 

Cusaría, con fecha 20 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 a 5 Sí 

Suscrita por José Alfonso Avellaneda 

Cusaría, con fecha 20 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

6 a 7 Sí 

Cámara de Comercio de Duitama, 

Código de verificación jEWXjHMyJT, 

de fecha 20 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

 No No aporta documento 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 8 a 9 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

12 y 43 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020 y No. 19220589200420032040. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 y No. 

900955474191118170717. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

44 y 45 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020 y No. 144463186. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

46 Sí  
Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

47 

 
Sí 

Fecha de verificación 18 de abril de 

2020 y No. 12076816. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

14 a 20 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

25 a 41 Sí 

El proponente aporta nueve (9) cartas 

de compromiso para integrar la junta 

de programación (folios 25 a 41). De 

éstas, seis (6) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia. Las cartas a folios 25, 

29 y 31 no cumplen con lo exigido 

en el numeral 5.1.11. de los 

términos de referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 21 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un (1) 

certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificados (folios 21 a 24). De éstas, dos 

(2) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia (folios 

23 y 24). 
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

    

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

21. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

15.5 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Pbro. Juan Carlos Torres 

Ruiz, con fecha 15 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 10 Sí 

Suscrita por Pbro. Juan Carlos Torres 

Ruiz, con fecha 15 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

6 Sí 

Certificado suscrito por Mons. William 

E. Rincón Rodríguez, en calidad de 

Vicario General de la Arquidiócesis de 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

Tunja, de fecha 18 de noviembre de 

2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

11 Sí 

Suscrita por Pbro. Juan Carlos Torres 

Ruiz, como representante legal, con 

fecha 15 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 7 a 9 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

12 y 13 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 17 de 

noviembre de 2019 y No. 

9535907191117203421. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 17 de 

noviembre de 2019 y No. 

9006818950191117203004. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

14 y 41 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 17 de 

noviembre de 2019 y No. 136917678. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

16 Sí  
Fecha de la verificación 17 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

15 

 
Sí 

Fecha de verificación 17 de noviembre 

de 2019 y No. 9153946. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

36 a 40 

 
Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

25 a 35 Sí 

El proponente aporta once (11) cartas 

de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 25 a 35). De 

éstas, diez (10) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia. La carta a folio 33 no 

contienen uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 21 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta cinco (5) 

certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificados (folios 17 a 24). Ninguno 

cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

  

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

22. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

Sí 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 252 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

15.6 CORPORACIÓN TIBAIRÁ 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  
Suscrita por Genny Cristina Arias Niño, 

con fecha 08 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 18 a 19 Sí 
Suscrita por Genny Cristina Arias Niño, 

con fecha 08 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

4 a 8 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, Código 

de verificación WtF978k7d4, de fecha 

20 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

20 Sí 

Suscrita por Genny Cristina Arias Niño, 

como representante legal, con fecha 08 

de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 7 a 9 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

12 y 72 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 y No. 

37556130191121155214. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020 y No. 

9009753375200420041649. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

14 y 73 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 y No. 137164151. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

13 Sí  
Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

74 

 
Sí 

Fecha de verificación 20 de abril de 

2020 y No. 12089620. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

23 a 68 

 
Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

21 a 22 Sí 

El proponente aporta dos (2) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 21 a 22). De 

éstas, una (1) cumple con los requisitos 

establecidos en los términos de 

referencia. La carta a folio 21 no 

contiene uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 69 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 
Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 70 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 71 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paipa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia (folios 69 a 71). De éstas, dos (2) 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia (folios 69 

y 71). 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

    

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

23. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

No 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES La Corporación Tibairá, no tiene domicilio en el 

municipio al que aspira, ya que la propuesta fue 

presentada para el municipio de Paipa (Boyacá) y 

según el certificado de existencia y representación 

legal expedido por Cámara de Comercio (folios 4 a 8) 

de la propuesta y de la verificación del Formulario de 

Registro Único Tributario -RUT- (folios 9 a 11) de la 

propuesta en mención, se evidencia que  la 

Corporación Tibairá tiene su domicilio en Tunja 

(Boyacá). 

 

A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 
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Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Fundación Social Voces Unidas 
85 1 

Fundación Brazos Abiertos 
80 2 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

 

16. MUNICIPIO DE PAJARITO 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
16.1 ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE PAJARITO CONSTRUYENDO VISIÓN 

16.2 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE CAFETEROS DE PAJARITO 

 
 16.1 ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE PAJARITO CONSTRUYENDO VISIÓN 

 
 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Boris Camilo Torres 

Chaparro, con fecha 14 de noviembre 

de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 8 Sí 

Suscrita por Boris Camilo Torres 

Chaparro, representante legal, con 

fecha 13 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

5 a 6 Sí 

Cámara de Comercio de Sogamoso, 

Código de verificación evDqgUqVJA, 

de fecha 18 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

9 Sí 

Suscrita por Boris Camilo Torres 

Chaparro, con fecha 13 de noviembre 

de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 7 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

10 y 11 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

1118543134191113193558. 

 

Persona Jurídica 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 y No. 

901056424191118085658. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 12 y 40 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 136760695. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

13 Sí  
Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

21 

 
Sí 

Fecha de verificación 18 de abril de 

2020 y No. 12076969. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

35 a 39 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

24 a 34 Sí 

El proponente aporta once (11) cartas 

de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 24 a 34). De 

éstas, diez (10) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia. La carta a folio 33 no 

contiene uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

5.1.11 de los términos de referencia, 

razón por la cual no cumple con lo 

exigido. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 14 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 
Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Pajarito 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 42 a 43 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Pajarito 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 44 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Pajarito 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 14 a 23), las cuales 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

17. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

No. 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

13. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

14. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

15. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 
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Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

10 14 a 23 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

165,89 
14 a 23 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2 de los términos de referencia 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

10 24 a 34 30 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta once (10) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  
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TOTAL 90 

 

 

 

 

 
38.1.  ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE CAFETEROS DE PAJARITO 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  
Suscrita por Samuel Arturo Acevedo, 

con fecha 08 de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 a 5 Sí 
Suscrita por Samuel Arturo Acevedo, 

con fecha 08 de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

16 a 17 Sí 

Formulario de registro único 

empresarial y social RUES. 

 

Certificado de existencia y 

representación legal de cámara de 

comercio, código de verificación 

KWxfYySznR actualizada al 20 de abril 

de 2020. Los datos son consistentes 

con la información aportada por el 

proponente. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

6 Sí 

Suscrita por Samuel Arturo Acevedo, 

como representante legal, con fecha 08 

de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 18   

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

9 y 10 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 05 de 

noviembre de 2019 y No. 

9460092191105195435. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 05 de 

noviembre de 2019 y No. 

9005974364191105203346. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

11 y 12 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 05 de 

noviembre de 2019 y No. 136324448. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 137062246. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

13 Sí  
Fecha de la verificación 05 de 

noviembre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

59 

 
Sí 

Fecha de verificación 11 de diciembre 

de 2019 y No. 9504762. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

42 a 58 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo 

con el listado contenido en el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia. 

20 a 28 Sí 

El proponente aporta nueve (9) cartas 

de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 20 a 28). De 

éstas, siete (7) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia. La carta a folio 27 no 

señala NIT de la organización que se 

compromete. La carta a folio 20 no 

contiene uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia, 

razón por la cual no cumple con lo 

exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 29 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Pajarito 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 30 a 31 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Pajarito 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 32 a 33 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 
Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Pajarito 

Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados (folios 29 a 41), las cuales 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

18. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

No. 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

16. Experiencia en trabajo comunitario 60 
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FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

17. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

18. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

10 29 a 41 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

87,77 29 a 41 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2 de los términos de referencia 
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FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

7 20 a 28 20 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta siete (7) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia (folios 

32 a 36). 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 80 

 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Asociación de Jóvenes de Pajarito Construyendo 
Visión 90 1 

Asociación Municipal de Cafeteros de Pajarito 
80 2 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 
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15. MUNICIPIO DE PANQUEBA 

 

Propuestas presentadas: 

 
No Proponente 

17.1 ASOCIACIÓN COMUNITARIA PANQUEBA STEREO 

 

 

17.1. ASOCIACIÓN COMUNITARIA PANQUEBA STERERO 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 2 Si 

Suscrita por Ciro Romero García con 

fecha de 30 de octubre de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N.A  

Compromiso anticorrupción 12 Si No aporta documento. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

5 a 7 Sí 

Cámara de Comercio de Duitama, 

Código de verificación jTbNWC85p de 

fecha 15 de octubre de 2019 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

11 Sí 

Suscrita por Ciro Romero García., 

como representante legal, con fecha 28 

de octubre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N.A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N.A  

Registro único tributario – RUT  No No aporta documento. 

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

16 Si 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 18 de abril de 

2020 y No. 19075742200418223224. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 05 de 

noviembre de 2019 y No. 

9013307699191105182859. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

14 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 05 de 

noviembre de 2019 y No. 136319446. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 08 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

15 Sí  
Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

 Sí 
Fecha de verificación 18 de abril de 

2020 y No. 12081487 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

18 a 19 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

h. Nombre de la organización o 

institución. 

 

i. NIT o personería jurídica.  

 

j. Nombre del representante legal.  

 

k. Dirección y datos de contacto.  

 

l. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

m. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

n. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

21 a 28 Sí 

El proponente aporta ocho (08) cartas 

de compromiso para integrar la Junta 
de Programación, de las cuales dos 

(02) cumplen con los requisitos 

establecidos en los términos de 

referencia. Las cartas a folios 21 y 23, 

no contienen uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de referencia, 

razón por la cual no cumple con lo 

exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 20 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 

  

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Panqueba 
Sí 

 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 21 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Panqueba 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente únicamente aporta dos (2) certificados de experiencia. Ninguna de ellas cumple 

con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

24. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 
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OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 

 

 

 

18. MUNICIPIO DE PAYA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
18.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA DE LA INSPECCIÓN DE 

MORCOTE DEL MUNICIPIO DE MORCOTE 

18.2 ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS 

AGROSOLIDARIA SECCIÓN PAYA BOYACÁ 

 
  18.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORCOTE 
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta  No No aporta documento 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción  No No aporta documento 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

3 No 

Certificado suscrito por José 

Gilberto Cárdenas Barón, Director 

de Participación y Acción Comunal, 

de fecha 30 de abril de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

 No No aporta documento 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 4 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

9 y 10 Si 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 

74812686200419223207. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No 

8260031553200419223407 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

11 y 12 Si 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020, No expide número de 

verificación. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020, No registra en la base de 

datos de la Procuraduría General 

de la Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

13 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

14 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 12088954. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

 No No aporta documento 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

 

6 No 

El proponente aporta únicamente 

una (1) carta de compromiso de 

participación en la Junta de 

Programación, por lo cual no 

cumple con lo exigido en el  

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia. 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 7 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paya 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 8 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

Sí 

 
No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

organización social debidamente 

reconocida 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paya 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 

 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta únicamente dos (2) certificaciones de experiencia.  

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 
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c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente constituida 

en Colombia (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

 

Sí 

19. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión 

Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones 

sociales del municipio para constituir la Junta de 

Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 

2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión Sonora. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la 

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a partir 

de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. (Artículo 87 

de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas 

en los términos de referencia, debemos señalar 

que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, 

el proponente no logra acreditar el cumplimiento 

de las condiciones exigidas en el artículo 87 de 

la Resolución No. 415 de 2010, así como de los 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

requisitos habilitantes exigidos para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 
 

 

 
18.2 ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS AGROSOLIDARIA SECCIÓN PAYA BOYACÁ 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Nelcy Cecilia Rodríguez 

Nossa, con fecha 17 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 a 5 Sí 

Suscrita por Nelcy Cecilia Rodríguez 

Nossa, con fecha 17 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

 No No aporta documento 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

6 Sí 

Suscrita por Nelcy Cecilia Rodríguez 

Nossa, como representante legal, con 

fecha 17 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 16 a 17 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

19 y 25 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 y No. 

51623193191120142444. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020 y No. 

9002358325200420213719. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

18 y 26  Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 137025339. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 20 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

21 Sí  
Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

20 

 
Sí 

Fecha de verificación 20 de noviembre 

de 2019 y No. 9206506. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

7 a 15   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

7 a 15 Sí 

El proponente aporta nueve (9) cartas 

de compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 7 a 15). De éstas, 

seis (6) cumplen con los requisitos 

establecidos en los términos de 

referencia. Las cartas a folios 12, 13 y 

14   presentan un mismo sector 

social, por lo tanto, se entiende que 

la junta se conformará por 

representantes de un (1) único 

sector. La carta a folio 8 no contiene 

uno de los sectores establecidos en la 

lista taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no cumple 

con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paya 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

No 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paya 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

No 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 24 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Paya 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

No 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia (folios 22 a 24), Ninguna cumple con 

los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 
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c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

No 

19. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

 

19. MUNICIPIO DE PISBA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

19.1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE 

PISBA APROPISBA 

 
 19.1.  ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE PISBA APROPISBA 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Miguel Torres Cantor, 

con fecha de 20 de noviembre de 

2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 a 5 Sí 

Suscrita por Miguel Torres Cantor, 

con fecha de 20 de noviembre de 

2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

6 a 10 Sí 

Certificado de existencia y 

representación legal, de Cámara 

de Comercio, código de 

verificación wR9rcUSz1U, 

actualizada al 19 de abril de 2020. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

Los datos son consistentes con la 

información aportada por el 

proponente. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

11 Sí 
Suscrita por Miguel Torres Cantor, 

como representante legal, con 

fecha de 20 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 a 15 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

16 y 17 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019 y No. 

1056436266191106151219. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019 y No. 

9010298397191106151105. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

18 y 48 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019 y No. 

136367659. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020. El NIT no registra en la 

base de datos de la Procuraduría 

General de la Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

19 Sí  
Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

49 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No.  12077108. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

20 a 30 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

31 a 42 Sí 

El proponente aporta doce (12) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 31 

a 42).  
 

De éstas, cuatro (4) cumplen con lo 

exigido en los términos de 

referencia.  

 

De otra parte, las cartas a folios 35, 

36, 37, 38, 40, 41 y 42 no contienen 

uno de los sectores establecidos en 

la lista taxativa contenida en el 

literal g el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

La carta a folio 34, presentan un 

mismo sector social, por lo tanto, se 

entiende que la junta se 

conformará por representantes de 

un (1) único sector. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 44 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Pisba 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 45 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Pisba 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 46 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Pisba 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un (1) 

certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 44 a 47). De éstas, 

tres (3) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente constituida en 

Colombia (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

20. Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende 

prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal en 

diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones 

sociales del municipio para constituir la Junta de 

Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad 

o prohibición de orden constitucional o legal. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión Sonora. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la 

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio 

por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 

de ejecutoria del respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia de la 

Convocatoria Pública 001. 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, 

de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

4. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

5. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

6. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

 

NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

 

FOLIO (S) PUNTAJE 
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Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

 

3 
44 a 47 15 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

106,53 44 a 47 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia, las cuales cumplen con 

los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.  

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

4 31 a 42 10 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos 

establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, (folios 28 a 37) 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 
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OBSERVACIONES  

TOTAL 55 

 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Asociación de Productores Agropecuarios del Municipio de Pisba 

APROPISBA  

55 

 
1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

20. MUNICIPIO DE QUÍPAMA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
20.1 ASOCIACIÓN POR EL PROGRESO DE QUÍPAMA BOYACÁ 

 
 20.1.  ASOCIACIÓN POR EL PROGRESO DE QUÍPAMA BOYACÁ 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Fabiola Saldaña 

Rogeles, con fecha de 19 de 

noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Fabiola Saldaña 

Rogeles, con fecha de 19 de 

noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

30 a 32 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de Verificación 

uwY5urHynX, de fecha 19 de abril 

de 2020  

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

5 Sí 

Suscrita por Fabiola Saldaña 

Rogeles, como representante 

legal, con fecha de 19 de 

noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 309 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT 33 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

9 y 35 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 

33435585191119160553. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 

9012856777200419133601. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

8 y 36 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 

137058004. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020. El NIT no registra en la 

base de datos de la Procuraduría 

General de la Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

7 Sí  
Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

34 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No.   12084305. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

6 Sí   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

h. Nombre de la organización o 

institución. 

 

i. NIT o personería jurídica.  

 

j. Nombre del representante legal.  

 

k. Dirección y datos de contacto.  

 

l. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

m. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

n. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

10 a 21 Sí 

El proponente aporta doce (12) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 10 

a 21).  

 

De éstas, cinco (5) cumplen con lo 

exigido en los términos de 

referencia.  

 

Las cartas a folios 10 y 14 

presentan un mismo sector social, 

por lo tanto, se entiende que la 

junta se conformará por 
representantes de un (1) único 

sector, de conformidad con el 

numeral 5.1.11 de los Términos de 

Referencia.  

 

Las cartas a folios 12, 16, 17, 18, 

19 y 21 no contienen uno de los 

sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

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

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Quípama 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Quípama 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 24 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 
Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Quípama 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un (1) 

certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 22 a 25). Ninguna 

de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

21. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la 

carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás consignadas en 

los términos de referencia, debemos señalar que, 

realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
En ese orden, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización, la 
declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los términos de 
referencia. 

 

 

21. MUNICIPIO DE RÁQUIRA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
21.1 ASOCIACIÓN PROGRESO Y PAZ POR RÁQUIRA BOYACÁ 

21.2 ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC RÁQUIRA 

 
 

21.2. ASOCIACIÓN PROGRESO Y PAZ POR RÁQUIRA BOYACÁ 
 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 2 Sí  

Suscrita por Jorge Villamil Cárdenas 

Buitrago, con fecha 11 de noviembre 

de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 3 Sí 

Suscrita por Jorge Villamil Cárdenas 

Buitrago, con fecha 11 de noviembre 

de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

4 a 8 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, Código 

de verificación reRY7SvKHU, de fecha 

19 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

9 Sí 

Suscrita por Jorge Villamil Cárdenas 

Buitrago, como representante legal, 

con fecha 11 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscrita 

por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT 10 a 12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

13 y 14 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 04 de 

noviembre de 2019 y No. 

79563947191104101734. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 04 de 

noviembre de 2019 y No. 

901109847119114101931. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 15 y 16 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 04 de 

noviembre de 2019 y No. 136243432. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 136850324. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

 Sí  
Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

 Sí 
Fecha de verificación 07 de abril de 

2020 y No. 11923249 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

17 a 31 Sí   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

33 a 36; 38 a 44 Sí 

El proponente presenta once (11) 

cartas de compromiso de participación 

en la Junta de Programación.  

 

De éstas, diez (10) cumplen con los 

requisitos exigidosen los términos de 

referencia. 

 

La carta a folio 44, no contiene uno de 

los sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no cumple 

con lo exigido. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 319 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 47 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Ráquira 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del  

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 48 a 49 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Ráquira 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 50 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Ráquira 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 45 a 55). De éstas, 
nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.  

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

22. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 
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4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES 

 

 

El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

7. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 
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8. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

9. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

 

NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

 

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

 

9 
45 a 55 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

135,03 45 a 55 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta nueve (9) certificaciones de experiencia, que cumplen con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.  

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 
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Capacidad de Congregación 

 

 

 

10 

33 a 36; 38 a 

44 
30 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos 

establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, (folios 28 a 37) 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 85 

 
 
  21.2 ASOCIACIÓN   MUNICIPAL   DE   USUARIOS   CAMPESINOS ANUC RAQUIRA  
 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí 

Suscrito por Blanca Nubia Sierra 

Silva, con fecha de 15 de 

noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 
 N/A  



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 325 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrito por Blanca Nubia Sierra 

Silva, con fecha de 15 de 

noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

 No 
No aporta documento. 

 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

5 Sí 

Suscrito por Blanca Nubia Sierra 

Silva, como representante legal 

con fecha de 15 de noviembre de 

2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 6 a 10 Sí  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

11 y 48 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 

23973517200419231228. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

800102086191109234817. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

12 y 49 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No 

136523953. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020, No registra en la base de 

datos de la Procuraduría General 

de la Nación. 

 

 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

50 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

51 Sí  
Fecha de la verificación 18 de abril 

de 2020 y No. 12077190. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

13 a 26 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 No No aporta documento. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

o. Nombre de la organización o 

institución. 

 

p. NIT o personería jurídica.  

 

q. Nombre del representante legal.  

 

r. Dirección y datos de contacto.  

 

s. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

t. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

u. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

 

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

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 27 a 30 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Ráquira 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 31 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Ráquira 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 32 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Ráquira 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta nueve (9) 

certificado de experiencia, para un total de doce (12) certificaciones (folios 27 a 45). Ninguna de 

ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 
 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente constituida en 

Colombia (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

23. Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende 

prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal en 

diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones 

sociales del municipio para constituir la Junta de 

Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad 

o prohibición de orden constitucional o legal. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión Sonora. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la 

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio 

por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 

de ejecutoria del respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de 

la carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás 

consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada 

junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010, así como de los 

requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

  

  

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Asociación Progreso y Paz por Ráquira Boyacá 
85 

 
1 

 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 332 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

 

22. MUNICIPIO DE SÁCHICA 

 

Propuestas presentadas: 

 
No Proponente 

22.1 CORPORACIÓN COMUNITARIA DE SÁCHICA. 

 

 

22.1. CORPORACIÓN COMUNITARIA DE SACHICA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1  Sí 

Suscrita por Plinio Boyacá Ávila con 

fecha de 22 de noviembre de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción  No 
No aporta documento. 

 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

37 a 39 No 

Cámara de Comercio de Tunja, Código 

de verificación WXcZKiNheR de fecha 

25 de septiembre de 2015. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

        N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

 No 

No aporta documento. 

 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 40 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

43 y 71 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 y No. 

74330083191118121601. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 y No 9008916821200419114602. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

44 y 72 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 y No. 136947932. 

 

Persona Jurídica 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

73 Sí  
Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

74 Sí 
Fecha de verificación 19 de abril de 

2020 y No. 12083536. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

5 a 19 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 No 
El proponente no aporta cartas de 

compromiso para integrar la Junta de 

Programación. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 

20 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Sáchica 
Sí 

 

Participación del proponente en la 

ejecución y deskjkjñarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 21 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Sáchica 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Sáchica 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

No 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta tres (3) 

certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 20 a 24). Ninguna de 

ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 
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c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

24. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 
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habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 

 

 

23. MUNICIPIO DE SAMACÁ 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

23.1 CORPORACIÓN SAMACÁ SIGLO XXI  

23.2 FUNDACIÓN PREMIUM RADIO 

 

 

23.1. CORPORACIÓN SAMACA SIGLO XXI 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 2 Sí 

Suscrita por Luis Eduardo Rodríguez 

Gil con fecha de 14 de noviembre de 

2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 
 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

Compromiso anticorrupción 3 Sí 

Suscrita por Luis Eduardo Rodríguez 

Gil, como representante legal con 

fecha de 14 de noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

4 a 8 Sí 

Cámara de comercio de Tunja, código 

No TtFx3Rvvb, fecha 21 de noviembre 

de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

9 Sí 

Suscrita por Luis Eduardo Rodríguez 

Gil, como representante legal, con 

fecha de 14 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 10 a 12 Sí  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

13 y 90 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 y No. 6757920200419171455. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No 

820003379419111312500. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

14 y 91 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. No registra número de 

verificación. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No 136726337.  

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

15 Sí  
Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

92 Sí 
Fecha de verificación 19 de abril de 

2020 y No. 12078128. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

16 a 67 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

67 a 72 Sí 

El proponente aporta seis (6) cartas de 

compromiso para integrar la Junta de 

Programación, de las cuales tres (3) 

cumplen con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia.  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

Las cartas a folios 67 y 67, no señalan 

uno de los sectores establecidos en la 

lista taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no cumple 

con lo exigido. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA  

VERIFICACIÓN 
 CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 73 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Samacá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 74 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Samacá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 75 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Samacá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta catorce 

(14) certificados de experiencia, para un total de diecisiete (17) certificaciones (folios 73 a 89).  

Ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de 

referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
 NO CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

25. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

23.2 FUNDACIÓN PREMIUM RADIO 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 2 SÍ 

Suscrita por Rafael Romero Sierra con 

fecha de 14 de noviembre de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 
 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

Compromiso anticorrupción 3 SÍ 

Suscrita por Rafael Romero Sierra, 

como representante legal con fecha de 

14 de noviembre de 2019. 

 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

4 a 9 SÍ 

Cámara de Comercio de Tunja, código 

No 5brVX72eNj, de fecha 19 de 

noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

10 SÍ 

Suscrita por Rafael Romero Sierra, 

como representante legal con fecha de 

14 de noviembre de 2019. 

 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT 11 a 12 SÍ  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

14 a 15 SÍ 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 

7435818791119210815. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 201 y No 

9012024324191119210557. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

16 y 57 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 y No. 136824784. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

58 Sí 
Fecha de verificación 19 de abril de 

2020 y No. 9194296. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

18 a 27 Sí  

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

          28 a 32 No 

El proponente aporta cinco (05) cartas 

de compromiso de participación en la 

Junta de Programación, de las cuales 
dos (2) cumplen los requisitos exigidos 

en los términos de referencia. Las 

cartas a folios 28, 30 y 32; 29 y 31 

presentan un mismo sector social, por 

lo tanto, se entiende que la junta se 

conformará por representantes de un 

(1) único sector, de conformidad al 

numeral 5.1.11 de los Términos de 

Referencia. 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 
la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 41 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Samacá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 42 
Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

Sí 

 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Samacá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 53 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

Sí 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Samacá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta trece 

(13) certificados de experiencia, para un total de dieciséis (16) certificaciones (folios 35 a 56).  
De éstas, siete (7) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de 

referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
  CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

26. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No  

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 

 

 

 

24. MUNICIPIO DE SAN EDUARDO 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

24.1 ASOCIACIÓN CULTURAL DE SAN EDUARDO  

24.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL 

 

 

24.1. ASOCIACIÓN CULTURAL DE SAN EDUARDO 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí 

Suscrita por Laura Jimena Rivera 

Quiroz con fecha de 08 de noviembre 

de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Laura Jimena Rivera 

Quiroz, como representante legal con 

fecha de 08 de noviembre de 2019. 

 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

6 a 10 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, Código 

de verificación RC2HnKhDMA de fecha 

18 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

5 Sí 

Suscrita por Laura Jimena Rivera 

Quiroz, como representante legal con 

fecha de 08 de noviembre de 2019. 

 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 13 a 14 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

16 y 44 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

1051568892191109183437. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 y No 9008303910200419125752. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

17 y 45 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 136521619. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

18 Sí  
Fecha de la verificación 16 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

19 Sí 
Fecha de verificación 18 de noviembre 

de 2019 y No. 9172854. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

20 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

33 a 43 Sí 

El proponente aporta once (11) cartas 

de compromiso para integrar la Junta 

de Programación, de las cuales nueve 

(9) cumplen con los requisitos 

establecidos en los términos de 

referencia. Las cartas a folios 42, 43 

contienen más de un sector, al no 

poder escoger uno de ellos no cumplen 

con los requisitos. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

Sí Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de San Eduardo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

Sí 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de San Eduardo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 24 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

Sí 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de San Eduardo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete 
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 22 a 31). De 
éstas, todas cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de 

referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
 CUMPLE 
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c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

27. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 
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d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

10. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

11. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

12. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

 

NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

 

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

 

10 
22 a 31 30 
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FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

123,65 22 a 31 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) certificaciones de experiencia, que cumplen con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.  

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

9 33 a 43 20 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos 

establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, (folios 28 a 37) 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 80 
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24.2. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí 

Suscrita por Ciro Cubides Parada con 

fecha de 19 de noviembre de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Ciro Cubides Parada, 

como representante legal con fecha de 

19 de noviembre de 2019. 

 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

6 a 10 No No aporta documento. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

5 Sí 

Suscrita por Carlos Andrés Heredia 

Bohórquez, como revisor fiscal, con 

fecha de 16 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 No No aporta documento 

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 No No aporta documento 

Registro único tributario – RUT 45 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

55 y 59 Si 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 y No. 

4164458191114102905. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 y No 9 

8001389135200419132920. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

56 y 60 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 y No. 136785039. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

53 Sí  
Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

61 Sí 
Fecha de verificación 19 de abril de 

2020 y No. 12084320. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

7 a 28 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

          32 a 44 Sí 

El proponente aporta doce (12) cartas 
de compromiso para integrar la Junta 

de Programación, de las cuales siete 

(7) cumplen con los requisitos 

establecidos en los términos de 

referencia. Las cartas a folios 34 y 36; 

41; 37, 39 y 43 presentan un mismo 

sector social, por lo tanto, se entiende 

que la junta se conformará por 

representantes de un (1) único sector. 

Las cartas a folios 38 y 42 no contienen 

uno de los sectores establecidos en la 

lista taxativa contenida en el literal g el 
numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no cumple 

con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 51 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de San Eduardo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 
No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 52 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de San Eduardo 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

No 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta únicamente dos (02) certificados de experiencia. Ninguno de ellas cumple 

con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
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RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
 NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

28. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 
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debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Asociación Cultural de San Eduardo 

 

80 

 

1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

16. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

25.1 PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE PARE 
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25.1. PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE PARE 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 3 Sí 

Suscrita por Celso Ricardo Peña Peña 

con fecha de 19 de noviembre de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 Sí 

Suscrita por Celso Ricardo Peña Peña 

con fecha de 19 de noviembre de 2019. 

 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

 No No aporta documento. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

6 Sí 

Suscrita por Celso Ricardo Peña Peña, 

como representante legal con fecha de 

19 de noviembre de 2019. 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 16 a 18 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

13 y 27 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 

691057519113172217. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 18 de abril de 

2020 y No. 

8200053381200418233731. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

12 y 28 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 136751523. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 08 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

15 Sí  
Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

14 Sí 
Fecha de verificación 13 de noviembre 

de 2020 y No. 9104048. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

23 a 26 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

o. Nombre de la organización o 

institución. 

 

p. NIT o personería jurídica.  

 

q. Nombre del representante legal.  

 

r. Dirección y datos de contacto.  

 

s. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

t. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

u. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

19 a 21 No 

El proponente aporta tres (03) cartas 
de compromiso para integrar la Junta 

de Programación, las cuales no 

cumplen ya que no contienen uno de 

los sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no cumple 

con lo exigido. 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 
la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

 
 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente no aporta certificaciones de experiencia.  

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

29. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 
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26. MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
26.1 ASOCIACIÓN CAMPESINA DE CULTIVADORES AGROPECUARIOS DE SAN 

PABLO DE BORBUR 

 
 26.1.  ASOCIACIÓN CAMPESINA DE CULTIVADORES AGROPECUARIOS DE SAN PABLO DE BORBUR 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Elkin Yesid Montero 

Poveda, con fecha de 15 de 

noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6 a 7 Sí 

Suscrita por Elkin Yesid Montero 

Poveda, con fecha de 13 de 

noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

9 a 11 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de verificación 

PVZeZTvYGQ, de fecha 08 de 

noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

34 Sí 

Suscrita por Elkin Yesid Montero 

Poveda, como representante legal, 

con fecha de 15 de noviembre de 

2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 36 a 42 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

44 y 45 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

7317241191112075611. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

900003123191112075330. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

47 y 48 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

136659678. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

136666192. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

91 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

92 Sí  
Fecha de la verificación 18 de abril 

de 2020 y No.  12078182. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

50 a 54 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

56 a 90 Sí 

El proponente aporta nueve (9) 
cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 56 

a 90), las cuales cumplen con lo 

exigido en los términos de 

referencia  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 14 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

San Pablo de Borbur 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

Sí 

 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 379 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 15 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

San Pablo de Borbur 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 17 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

San Pablo de Borbur 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta tres (3) 

certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 13 a 32). De éstas, 

tres (3) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 
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RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

 

 
c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente constituida en 

Colombia (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

27. Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende 

prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal en 

diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones 

sociales del municipio para constituir la Junta de 

Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad 

o prohibición de orden constitucional o legal. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión Sonora. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la 

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio 

por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 

de ejecutoria del respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia de la 

Convocatoria Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, 

de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

 

NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

 

FOLIO (S) 

PUNTAJE 

 

 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

 

3 
13 a 32 15 
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FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

127,04 13 a 32 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia, las cuales cumplen con 

los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.  

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

9 56 a 90 20 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos 

establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, (folios 28 a 37) 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 65 
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de elegibilidad 

Asociación Campesina de Cultivadores Agropecuarios de San 

Pablo de Borbur 
65 1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 
 

27. MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
27.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ESPINAL DEL 

MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 

27.2 CORPORACIÓN SOCIAL LA CANDELARIA 

 
 27.1.  JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Eulices Camargo 

Pulido, con fecha de 05 de 

noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 a 5 Sí 

Suscrita por Eulices Camargo 

Pulido, con fecha de 05 de 

noviembre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

6 a 7 Sí 

Certificado de existencia y 

representación legal, suscrito por 

José Gilberto Cárdenas Barón, en 

calidad de Director de Participación 

y Acción Comunal, de fecha 07 de 

noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

8 Sí 

Suscrita por Eulices Camargo 

Pulido, como representante legal, 

con fecha de 05 de noviembre de 

2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 9 a 12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

13 y 37 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019 y No. 

19300411191106064537. 

 

Persona Jurídica 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Fecha de la verificación 21 de abril 

de 2020 y No. 

9001587058200421092919. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

14 y 38 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019 y No. 

136329928. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 21 de abril 

de 2020. El NIT no registra en la 

base de datos de la Procuraduría 

General de la Nación.  

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

39 Sí  
Fecha de la verificación 21 de abril 

de 2020. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

15 Sí  
Fecha de la verificación 05 de 

noviembre de 2019 y No. 8990139. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

16 a 20 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

21 a 28 Sí 

El proponente aporta ocho (8) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 21 

a 28), de las cuales siete (7) 

cumplen con lo exigido en los 

términos de referencia. Las cartas 

a folios 21 y 22 presentan un 

mismo sector social, por lo tanto, se 

entiende que la junta se 
conformará por representantes de 

un (1) único sector, de conformidad 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

al numeral 5.1.11 de los Términos 

de Referencia. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 29 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Sotaquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 30 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Sotaquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 31 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Sotaquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta cinco 

(5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificaciones (folios 29 a 36). Todas 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

28. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos 

en los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, 

de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  
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Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

 

NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

 

FOLIO (S) 

PUNTAJE 

 

 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

 

8 
29 a 36 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

149,83 29 a 36 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta ocho (8) certificaciones de experiencia, las cuales cumplen con 

los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.  

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

7 21 a 28 20 
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OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos 

establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, (folios 28 a 37) 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 75 

 

 

27.2. CORPORACIÓN SOCIAL LA CANDELARIA 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Sergio Eduardo 

Mayorga Medina, con fecha de 12 

de noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 15 Sí 

Suscrita por Sergio Eduardo 

Mayorga Medina, con fecha de 12 

de noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

6 a 7 Sí 
Cámara de Comercio de Tunja, 

código de verificación 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

bqxeJuNS57, de fecha 21 de 

noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

20 Sí 

Suscrita por Sergio Eduardo 

Mayorga Medina, como 

representante legal, con fecha de 
12 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 8 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

10 y 11 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

7164558191112191646. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

9004431939191112191821. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

9 y 59 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 

136663475. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 21 de abril 

de 2020. El NIT no registra en la 

base de datos de la Procuraduría 

General de la Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

14 Sí  
Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

13 Sí  
Fecha de la verificación 12 de 

noviembre de 2019 y No. 9083965. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

39 a 58 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

21 a 29 Sí 

El proponente aporta nueve (9) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 20 

a 28), de las cuales cuatro (4) 
cumplen con lo exigido en los 

términos de referencia. Las cartas 

a folios 23, 25 y 26; 24 y 27 

presentan un mismo sector social, 

por lo tanto, se entiende que la 

junta se conformará por 

representantes de un (1) único 

sector. Las cartas a folios 20 y 21 

no contienen uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA  

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 29 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 
Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Sotaquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 30 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Sotaquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 31 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Sotaquirá 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta seis (6) 

certificados de experiencia, para un total de nueve (9) certificaciones (folios 20 a 38). De éstas, 

ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia 

(folios 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 y 37). 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

29. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos 

en los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, 

de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 

 

NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

 

FOLIO (S) 

PUNTAJE 

 

 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

 

8 
30 a 38 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

306,53 30 a 38 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta ocho (8) certificaciones de experiencia, las cuales cumplen con 

los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.  

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

4 21 a 29 10 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta cuatro (4) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos 

establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
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Organización comunitaria de víctimas N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 65 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Junta de Acción Comunal de la Vereda el Espinal del Municipio 

De Sotaquirá 
75 1 

Corporación Social La Candelaria 65 2 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

28. MUNICIPIO DE SUSACÓN 

 

Propuestas presentadas: 

 
No Proponente 

28.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARDONAL  

28.2 ASOCIACIÓN DE AGRO EMPRESARIOS DE FRUTAS DE 
SUSACON – BOYACA ASOFRUTISUSABOY 

 

 

28.1. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARDONAL 
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 4 Sí 

Suscrita por Luz Mery Mesa Figueredo 

con fecha de 18 de noviembre de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 a 6 Sí 

Suscrita por Luz Mery Mesa Figueredo, 

como representante legal con fecha de 

18 de noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

7 No 

Auto No. 2300, suscrito por Jhon Fredy 

Domínguez Arias, Director de 

Participación y Administración Local, 

en el que consta que mediante la 

Resolución No. 3 del 18 de enero de 

1973, se otorgó personería jurídica a la 

Junta de Acción comunal de la Vereda 

Cardonal 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

 No No aporta documento 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 10 Si  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

12 y 34 Si 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 

24130573191119105919. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 y No. 

9010911339200419151734. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

11 y 35 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 137031341. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

13  Sí  
Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

14 Sí 
Fecha de verificación 19 de noviembre 

de 2019 y No. 9180914. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

15 a 16 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

17 a 30 No 

El proponente aporta catorce (14) 

cartas de compromiso para integrar la 

Junta de Programación. Todas las 

cartas presentan un mismo sector 

social, por lo tanto, se entiende que la 

junta se conformará por representantes 

de un (1) único sector. Sólo una (1) 

carta de compromiso cumple con lo 

exigido en los términos de referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 31 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Susacón 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 32 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Susacón 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 33 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

  

Sí 

 

No 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

organización social debidamente 

reconocida 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Susacón 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia (folios 31 a 33). Ninguna de ellas 

cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
 NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 
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1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

30. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 
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Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

28.2. ASOCIACIÓN DE AGRO EMPRESARIO DE FRUTAS DE SUSACON – BOYACA ASOFRUTISISABOY 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí 

Suscrita por Roberto Oliveros Vargas 

con fecha de 18 de noviembre de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 a 6 Sí 

Suscrita por Roberto Oliveros Vargas, 

como representante legal, con fecha de 

18 de noviembre de 2019. 

 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

7 a 11 Sí 

Cámara de Comercio de Duitama, 

código No dtGhP25EDZ, de fecha 19 

de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

12 Sí 

Suscrita por Roberto Oliveros Vargas, 

como representante legal con fecha de 

18 de noviembre de 2019. 

 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 14 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

15 y 40 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 y No. 1163523200419154033. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No 

9010687331191119121905. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

16 y 41 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 137036901. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

17 Sí  
Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

18 Sí 
Fecha de verificación 19 de abril de 

2020 y No. 9181870. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

20 a 22 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

          23 a 36 No 

Todas las cartas presentan un mismo 

sector social, por lo tanto, se entiende 

que la junta se conformará por 

representantes de un (1) único sector. 

Sólo una (1) carta de compromiso 

cumple con lo exigido en los términos 

de referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA  

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 37 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Susacón 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 38 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Susacón 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

5 39 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

  

Sí 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

organización social debidamente 

reconocida 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Susacón 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (03) certificados de experiencia (folios 37 a 39). Ninguna de ellas cumple 

con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
 NO CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 
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1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

31. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 
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Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 

los términos de referencia. 
 

 

29. MUNICIPIO DE TASCO 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
29.1 ASOCIACIÓN COMUNITARIA AMIGOS POR TASCO 

 
 
 29.1.  ASOCIACIÓN COMUNITARIA AMIGOS POR TASCO 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta  No No aporta documento 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción  No No aporta documento 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

2 a 3 Sí 

Cámara de código de verificación 

JKRqjXn3Yr, de fecha 19 de abril 

de 2020. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

 No  

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 4 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 

1077142811200419120423. 

 

Persona Jurídica 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019 y No. 

9009929068191106164120. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 144454642. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 06 de 

noviembre de 2019 y No. 

136377340. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No.  12083674. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

5 a 11 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

 No No aporta cartas de compromiso 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la 

propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad 

de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la 

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 12 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 
Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tasco 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 
 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 24 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tasco 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta únicamente dos (2) certificaciones de experiencia.  

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

30. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

 

No 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES Realizada la verificación de la documentación 

aportada junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010, así como de los requisitos habilitantes 

exigidos para ser titular de la concesión para la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 
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30. MUNICIPIO DE TIBASOSA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
30.1 AGROSOLIDARIA ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS 

SECCIONAL TIBASOSA BOYACA 

30.2 CORPORACIÓN CULTURAL NUEVA SEMILLA 

30.3 FUNDACIÓN CONVITE CULTURAL 

 
 30.1.  AGROSOLIDARIA ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS SECCIONAL TIBASOSA 

BOYACA 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  
Suscrita por Sonia Pérez, con fecha 12 

de noviembre de 2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 a 6 Sí 
Suscrita por Sonia Pérez, con fecha 12 

de noviembre de 2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

7 a 9 Sí 

Cámara de Comercio de Sogamoso, 

Código de verificación zCFVBD5Sbf, 

de fecha 13 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

 N/A . 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

11 Sí 

Suscrita por Sonia Pérez, como 

representante legal, con fecha 12 de 

noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 a 15 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

16 y 17 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 y No. 

39661787191114194546. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 07 de 

noviembre de 2019 y No. 

900091087191107133314. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 18 y 19 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 07 de 

noviembre de 2019 y No. 136422677. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019 y No. 136865780. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

20 Sí  
Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

21 

 
Sí 

Fecha de verificación 14 de noviembre 

de 2019 y No. 9127836. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

22 a 16 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

27 a 39 Sí 

El proponente aporta trece (13) cartas 

de compromiso para integrar la junta 

de programación (folios 27 a 39). De 

éstas, once (11) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia. La carta a folio 30 no 

señala sector. La carta a folio 39 no 

contiene NIT, por cuanto no cumple 

con lo exigido en el numeral 5.1.11. de 

los términos de referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

 

  

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 41 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tibasosa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 42 a 43 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tibasosa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 44 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tibasosa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta nueve (9) 

certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificados (folios 40 a 54).  Por tanto, 

de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán en cuenta 

para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo la 

conformación de la propuesta, esto es, los folios 40 a 51. De éstas, ocho (8) cumplen con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 
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c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

31. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

No. 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 
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d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

3.    Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

8 40 a 51 25 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 
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Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

79,62 40 a 51 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta ocho (8) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2 de los términos de referencia 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

11 27 a 39 30 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta once (11) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 85 

 

 

 

 

30.2.  CORPORACIÓN CULTURAL NUEVA SEMILLA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Nelson Yamit Soledad 

Siza, con fecha 14 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Nelson Yamit Soledad 

Siza, con fecha 14 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

6 a 10 Sí 

Cámara de Comercio de Sogamoso, 

Código de verificación EDRrgrmG4z, 

de fecha 18 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

5 Sí 

Suscrita por Nelson Yamit Soledad 

Siza, como representante legal, con 

fecha 14 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Registro único tributario – RUT 12 a 13 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

15 y 40 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

74381023191109183805. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 y No. 

9004289648200419233019. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 16 y 41 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 136521655. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 15 de 

noviembre de 2019. El NIT no registra 

en la base de datos de la Procuraduría 

General de la Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

17 Sí  
Fecha de la verificación 18 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

18 

 
Sí 

Fecha de verificación 18 de noviembre 

de 2019 y No. 9172991. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

19 Sí   
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

h. Nombre de la organización o 

institución. 

 

i. NIT o personería jurídica.  

 

j. Nombre del representante legal.  

 

k. Dirección y datos de contacto.  

 

l. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

m. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

n. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

32 a 39 Sí 

El proponente aporta ocho (8) cartas de 

compromiso para integrar la junta de 

programación (folios 32 a 39). De 

éstas, cinco (5) cumplen con los 

requisitos establecidos en los términos 

de referencia (folios 32 a 36). La carta 

a folio 39 señala múltiples sectores, las 

cartas a folios 32 y 37; 34 y 38 

presentan un mismo sector social, por 

lo tanto, se entiende que la junta se 

conformará por representantes de un 

(1) único sector, de conformidad al 

numeral 5.1.11 de los Términos de 

Referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

  

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

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 21 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tibasosa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 22 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tibasosa 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 23 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tibasosa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 

certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados (folios 21 a 30), las cuales 

cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

32. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

No. 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 
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La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  
FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

10 21 a 30 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

173,73 21 a 30 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) certificados que cumplen con los requisitos exigidos en 

el numeral 5.2 de los términos de referencia 

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

5 32 a 39 10 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta cinco (5) cartas de compromiso que cumplen con los 

requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia (folios 

32 a 36). 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
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Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 70 

 

 

30.3.  FUNDACIÓN CONVITE CULTURAL 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Ingry Paola Urquijo 

Suárez, con fecha 19 de noviembre de 

2019. 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 Sí 

Suscrita por Ingry Paola Urquijo 

Suárez, con fecha 19 de noviembre de 

2019. 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

6 a 7 Sí 

Cámara de Comercio de Sogamoso, 

Código de verificación 9hQWkQJkPE, 

de fecha 07 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 N/A . 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

8 Sí 

Suscrita por Nancy Leticia Rincón 

Torres, como revisor fiscal, con fecha 

12 de noviembre de 2019. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

10 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

9 N/A  

Registro único tributario – RUT 11 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

12 y 13 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 10 de 

noviembre de 2019 y No. 

24167671191110165756. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 10 de 

noviembre de 2019 y 

No.800202251191110170254. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 14 y 15 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 11 de 

noviembre de 2019 y No. 136535968. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 11 de 

noviembre de 2019 y No. 136535903. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

16 Sí  
Fecha de la verificación 11 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

122 

 
Sí 

Fecha de verificación 18 de noviembre 

de 2019 y No. 12078270. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

18 a 25 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

h. Nombre de la organización o 

institución. 

 

i. NIT o personería jurídica.  

 

j. Nombre del representante legal.  

 

k. Dirección y datos de contacto.  

 

l. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

m. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

n. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

26 a 64 Sí 

El proponente aporta treinta y nueve 

(39) cartas de compromiso para 

integrar la junta de programación (folios 

26 a 64). De éstas, quince (15) cumplen 

con los requisitos establecidos en los 

términos de referencia. Las cartas a 

folios 31, 32, 34, 63 y 63 señalan 

múltiples sectores. Las cartas a folios 

35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41; 44, 45 y 46; 

47 y 48; 54 y 55; 57 y 58; 59, 60 y 61 

presentan un mismo sector social, por 

lo tanto, se entiende que la junta se 

conformará por representantes de un 

(1) único sector. Las cartas a folios 28, 

33, 42, 51 y 56 no contienen uno de los 

sectores establecidos en la lista 

taxativa contenida en el literal g el 

numeral 5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no cumple 

con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA  

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 66 a 70 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tibasosa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 71 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tibasosa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 72 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tibasosa 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta veintiún 

(21) certificados de experiencia, para un total de veinticuatro (24) certificados (folios 66 a 121).  

Por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán 

en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo la 

conformación de la propuesta, esto es, los folios 66 a 91. De éstas, dos (2) cumplen con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 
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RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

    

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

33. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende presar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Agrosolidaria Asociación de Prosumidores Agroecológicos 

Seccional Tibasosa Boyacá 

 

80 1 

Corporación Cultural Nueva Semilla 
70 2 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

 

 

31. MUNICIPIO DE TINJACÁ 

 

Propuestas presentadas: 

 
No Proponente 
31.1 ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE 

TINJACÁ 
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31.2 ONG FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y 
SOCIAL DE COLOMBIA - FUNDEREC 

 

 

31.1 . ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TINJACA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí 

Suscrita por Javed Ángel Salinas Rozo 

con fecha de 15 de noviembre de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 6 Sí 

Suscrita por Javed Ángel Salinas Rozo, 

como representante legal con fecha de 

15 de noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

8 No 

Auto No. 2899 del 29 de marzo de 

2016, suscrito por Jhon Fredy 

Domínguez Arias, en calidad de 

Director de participación y 

Administración Local de la 

Gobernación de Boyacá, en el que 

consta la personería jurídica de la 

Asociación Comunal de Juntas del 

Municipio de Tinjacá.  

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

18 Sí 

Suscrita por Javed Angel Salinas Rozo, 

como representante legal, con fecha de 

15 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 20 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

22 a 23 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 y No. 

4278064191120184155. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 10 de 

noviembre de 2019 y No. 

900735423191110105956. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

25 y 42 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 y No 137127935. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la página de 

la Procuraduría General de la Nación.  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

43 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

44 Sí 
Fecha de verificación 19 de abril de 

2020 y No. 12088316. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

27 a 33 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

35 a 41 Sí 

El proponente aporta siete (07) cartas 

de compromiso para integrar la Junta 

de Programación, las cuales cumplen 

con los requisitos exigidos en los 

Términos de Referencia de la 

Convocatoria Pública No. 001 de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 15 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Tinjacá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

 

ANÁLISIS  

EXPERIENCIA 

El proponente únicamente aporta una (1) certificación de experiencia (folio 15), la cual cumple 

con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de Radiodifusión Sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
 NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

32. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

 

Sí 
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

31.2  ONG FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL DE COLOMBIA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí 

Suscrita por Henry Hernando Chacón 

Zamora con fecha de 14 de noviembre 

de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Henry Hernando Chacón 

Zamora con fecha de 14 de noviembre 

de 2019. 

 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

9 a 12 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, código 

de verificación YGZsduXJXK, de fecha 

14 de noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

4 Sí 

Suscrita por Henry Hernando Chacón 

Zamora, como representante legal con 

fecha de 14 de noviembre de 2019. 

 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 13 a 15 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

18 y 19 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No. 136739319. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019 y No 

9010951011191113145508. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

16 y 34 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 y No. 136824784. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 14 de 

noviembre de 2019 y No. 136736433. 

 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

20 Sí  
Fecha de la verificación 13 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

21 Sí 
Fecha de verificación 13 de noviembre 

de 2019 y No. 9099199. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

22 a 27 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

          28 a 30 Sí 

El proponente presenta tres (3) cartas 

de compromiso de participación en la 

Junta de Programación, las cuales 

cumplen los requisitos exigidos en el 

numeral 5.1.11. de los términos de 

referencia.  

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 458 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

RESULTADO DE LA  

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 31 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Tinjacá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Si 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 32 
Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

  

Sí 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Tinjacá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 33 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Tinjacá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (03) certificaciones de experiencia (folios 31 a 33). De éstas, una (1) 

cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
  NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

31. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

 

No 
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económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 

 

 

32. MUNICIPIO DE TIPACOQUE 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
32.1 CORPORACIÓN CULTURAL RENACER DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE 

EN BOYACÁ 

 
 32.1.  CORPORACIÓN CULTURAL RENACER DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE EN BOYACÁ 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 2 a 4 Sí  

Suscrita por Gonzalo Gallo 

Rodríguez, con fecha de 12 de 

noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 15 Sí 

Suscrita por Gonzalo Gallo 

Rodríguez, con fecha de 12 de 

noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

6 a 7 Sí 

Cámara de Comercio de Duitama, 

Código de verificación 

sWeu7bjeHM, de fecha 28 de 

octubre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

20 Sí 

Suscrita por Gonzalo Gallo 

Rodríguez, como representante 

legal, con fecha de 12 de 

noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 8 a 9 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

11 y 12 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

6612287191109095700. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

9006970307191109095203. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

10 y 13 Sí  Representante Legal  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

136507485. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No. 

136507522. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

52 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

14 Sí  
Fecha de la verificación 09 de 

noviembre de 2019 y No.  9049302. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

50 a 51 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

21 a 28 No 

El proponente aporta ocho (8) 
cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 21 

a 28). De éstas, dos (2) cumplen 

con lo exigido en los términos de 

referencia (folios 21 y 25). Las 

cartas a folios 21 y 26 presentan un 

mismo sector social, por lo tanto, se 

entiende que la junta se 

conformará por representantes de 

un (1) único sector. Las cartas a 

folios 22, 23, 24, 27 y 28 no 

contienen uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 
contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido.  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de 

la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 29 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tipacoque 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 30 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tipacoque 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

No 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

(Mínimo seis (6) meses) 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 31 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Tipacoque 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 
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ANÁLISIS  

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta 

dieciocho (18) certificados de experiencia, para un total de veintiún (21) certificaciones (folios 

29 a 49). Por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de 

referencia se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras 

certificaciones, atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, los folios 29 a 38.  

Ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de 

referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la 

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente constituida en 

Colombia (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

33. Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende 

prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal en 

diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones 

sociales del municipio para constituir la Junta de 

Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad 

o prohibición de orden constitucional o legal. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión Sonora. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la 

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 

de ejecutoria del respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de 

la carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás 

consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada 

junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010, así como de los 

requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 
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33. MUNICIPIO DE TOCA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
33.1 FUNDACIÓN JUANA VELASCO DE GALLO LEGADO ARTÍSTICO 

FOLCLÓROCP CULTURAL Y SOCIAL 

33.2 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE 

TOCA 

33.3 CORPORACIÓN CULTURAL ESPIGA DE ORO DE TOCA BOYACÁ 

 
 33.1.  FUNDACIÓN JUANA VELASCO DE GALLO LEGADO ARTÍSTICO FOLCLÓROCP CULTURAL Y SOCIAL 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Helmer Leonardo Ávila 

Jiménez, con fecha de 20 de 

noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 21 Sí 

Suscrita por Helmer Leonardo Ávila 

Jiménez, con fecha de 20 de 

noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

4 a 7 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de verificación 

sz7VNUVmNd, de fecha 22 de 

noviembre de 2019. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 N/A  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

23 Sí 
Suscrita por Leonardo Sosa 

Roberto, como revisor fiscal, con 
fecha de 20 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

24 Sí  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

25 Sí  

Registro único tributario – RUT 8 a 13 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

15 y 20 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 y No. 

1056929868191120231117. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 22 de 

noviembre de 2019 y No. 

9009729782191122082331. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

14 y 19 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 20 de 

noviembre de 2019 y No. 

137132666. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 22 de 

noviembre de 2019 y No. 

137182291. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

18 Sí  
Fecha de la verificación 22 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

52 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No.  12083674. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

38 a 43 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

v. Nombre de la organización o 

institución. 

 

w. NIT o personería jurídica.  

 

x. Nombre del representante legal.  

 

y. Dirección y datos de contacto.  

 

z. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

aa. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

bb. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

27 a 37 Sí 

El proponente aporta once (11) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 27 
a 37). De éstas, ocho (8) cumplen 

con lo exigido en los términos de 

referencia.  
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA  

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 47 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Toca 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 51 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Toca 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 44 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Toca 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

No 
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ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta tres (3) 

certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 44 a 51). De éstas, 

dos (2) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente constituida en 

Colombia (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

34. Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende 

prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal en 

diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones 

sociales del municipio para constituir la Junta de 

Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad 

o prohibición de orden constitucional o legal. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión Sonora. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la 

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio 

por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 

de ejecutoria del respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de 

la carta de presentación de la propuesta, el 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás 

consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada 

junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010, así como de los 

requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

33.2. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TOCA 

 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí  

Suscrita por Valentín Becerra 

Rodríguez, con fecha 21 de noviembre 

de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 Sí 

Suscrita por Valentín Becerra 

Rodríguez, con fecha 21 de noviembre 

de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

7 a 8 Sí 

Certificado suscrito por José Gilberto 

Cárdenas Barón, Director de 

Participación y Acción Comunal de la 

Gobernación de Boyacá, con fecha 13 

de noviembre de 2019.  

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

 N/A . 

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

16 Sí 

Suscrita por Valentín Becerra 

Rodríguez, como representante legal, 

con fecha 21 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscrita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 9 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

17 y 18 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 y No. 

19087212191121182815. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 y No. 

901263954191121183300. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

 19 y 46 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 y No. 137161195. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 21 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

20 Sí  
Fecha de la verificación 21 de 

noviembre de 2019 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

21 Sí 
Fecha de verificación 21 de noviembre 

de 2019 y No. 9227694. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

42 a 45 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

22 a 31 Sí 

El proponente presenta diez (10) cartas 

de compromiso de participación en la 

Junta de Programación, de las cuales 

nueve (9) cumplen con los requisitos 

exigidos en los Términos de Referencia 

de la Convocatoria Pública No. 001 de 

2019. La carta a folio 22, fue suscrita 

por el proponente por lo que no cumple 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

con lo exigido en el numeral 5.1.11. de 

los términos de referencia. 

OBSERVACIONES 
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 32 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Toca 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 33 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Toca 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 34 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

 

Sí 

 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Toca 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
Sí 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
Sí 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

ANÁLISIS  

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7) 
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 32 a 41). Las cuales 
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

35. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 
Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 
Sí 
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del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria Pública 

001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de 

acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN 

 

NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

 

FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

 

10 
32 a 41 30 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

275 32 a 41 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta diez (10) certificaciones de experiencia, que cumplen con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.  

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

9 22 a 31 20 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos 

establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, (folios 28 a 37) 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 486 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 

OBSERVACIONES  

TOTAL 80 

 

 

 

33.3. CORPORACIÓN CULTURAL ESPIGA DE ORO DE TOCA BOYACÁ 
 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 5 Sí  

Suscrita por Luis Enrique Pérez 

Pulido, con fecha de 13 de 

noviembre de 2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 7 a 8 Sí 

Suscrita por Luis Enrique Pérez 

Pulido, con fecha de 13 de 

noviembre de 2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

9 a 11 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, 

Código de verificación 

QuFnTnMqEN, de fecha 14 de 

noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

12 Sí 

Suscrita por Luis Enrique Pérez 

Pulido, como representante legal, 

con fecha de 13 de noviembre de 

2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 13 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

14 y 15 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 29 de 

octubre de 2019 y No. 

4280291191029164852. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 16 de 

octubre de 2019 y No. 

9008182018191016094530. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

16 y 35 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 29 de 

octubre de 2019 y No. 136039464. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 21 de abril 

de 2020. El NIT no registra en la 

base de datos de la Procuraduría 

General de la Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

17 Sí  
Fecha de la verificación 29 de 

octubre de 2019 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

36 Sí  
Fecha de la verificación 18 de abril 

de 2020 y No. 12077338. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

18 a 26 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

31 a 36 No 

El proponente aporta cuatro (4) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 31 

a 36). De éstas, dos (2) cumplen 

con lo exigido en los términos de 

referencia. La carta a folios 35 a 36 
fue suscrita por el proponente, por 

lo que no cumple con lo exigido en 

el numeral 5.1.11. de los términos 

de referencia. La carta a folio 33 no 

contiene uno de los sectores 

establecidos en la lista taxativa 

contenida en el literal g el numeral 

5.1.11 de los términos de 

referencia, razón por la cual no 

cumple con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima 

requerida para ser titular de la concesión para la prestación del servicio de 

radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 27 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Toca 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 

 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 490 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 28 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Toca 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 
Sí 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 491 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 29 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

No 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Toca 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

No 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

No 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia (folios 27 a 30). Ninguna de éstas 

cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 
c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente constituida en 

Colombia (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

36. Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende 

prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal en 

diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las organizaciones 

sociales del municipio para constituir la Junta de 

Programación. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad 

o prohibición de orden constitucional o legal. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión Sonora. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la 

cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio 

por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 

de ejecutoria del respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de 

la carta de presentación de la propuesta, el 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

cumplimiento de todas las especificaciones y 

condiciones técnicas y las demás 

consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la 

verificación de la documentación aportada 

junto con la propuesta, el proponente no 

logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010, así como de los 

requisitos habilitantes exigidos para ser 

titular de la concesión para la prestación del 

servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Toca  
80 

 
1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 494 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

 

 

 

 

 

34. MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

34.1 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA RENACER TUNUNGUÁ 

 

 

34.1. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA RENACER TUNUNGUA 

 

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1 a 3 Sí 

Suscrita por Edgar Alveiro Carvajal 

Cortés con fecha de 19 de noviembre 

de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 4 a 5 Sí 

Suscrita por Edgar Alveiro Carvajal 

Cortés con fecha de 19 de noviembre 

de 2019. 

 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

6 a 10 Sí 

Cámara de Comercio de Tunja, Código 

de verificación 7ZRF9G1rw de fecha 20 

de noviembre de 2019 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

11 Sí 

Suscrita por Edgar Alveiro Carvajal 

Cortés, como representante legal con 

fecha de 19 de noviembre de 2019. 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 12 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

14 y 33 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y 

No.7314146191119161606. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 y No. 

9012700869200419005458. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

15 y 34 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019 y No. 137059159. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

16 Sí  
Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

17 Sí 
Fecha de verificación 19 de noviembre 

de 2019 y No. 9190103. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

18 a 22 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

23 a 25 No 

El proponente aporta tres (3) cartas de 

compromiso para integrar la Junta de 

Programación. De éstas, una (1) 

cumple con los requisitos establecidos 

en los términos de referencia. Las 

cartas a folios 24 y 25 no señalan el NIT 

de la organización que se compromete, 

razón por la cual no cumplen con lo 

exigido en el numeral 5.1.11. de los 

términos de referencia. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA 

 VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

 

No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 16 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

Sí 

 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Tununguá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 
Sí 
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No. 

 CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

No 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

No 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 27 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Tununguá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

No 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 28 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social debidamente 

reconocida 

  

Sí 

 

No 

Trabajo comunitario fue adelantado 

en el municipio de Tununguá 
Sí 

Participación del proponente en la 

ejecución y desarrollo del trabajo 

comunitario, y el rol desempeñado 

por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 
No 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 
No 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) años, 

contados anteriores a la fecha de 

publicación de la convocatoria. 

No 

 

ANÁLISIS  

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos (2) 

certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificaciones (folios 26 a 32). Las cuales 

no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. 
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

 

 

 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

37. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

 

 

Sí 
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a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 

 

 

35. MUNICIPIO DE TUTAZÁ 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 

35.1 FUNDACIÓN VIVIR CON CÁNCER 

 

 

35.1. FUNDACIÓN VIVIR CON CÁNCER 
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 1  Sí 

Suscrita por José Alberto Merchán 

Alarcón con fecha de 21 de noviembre 

de 2019. 

 

 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita por 

apoderado   expresamente facultado para 

ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 2 Sí 

Suscrita por José Alberto Merchán 

Alarcón con fecha de 21 de noviembre 

de 2019. 

 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio o 

la autoridad competente, con expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

34 a 38 Sí 

Cámara de Comercio de Sogamoso, 

Código de verificación K8fTUVtywD de 

fecha 21 de abril de 2020. 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna limitación 

para participar del proceso 

 

        N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

3 Sí 

Suscrita por José Alberto Merchán 

Alarcón, como representante legal con 

fecha de 21 de noviembre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea suscita 

por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT  No No aporta documento 

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

59 y 60 Sí 

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020 y No. 4288713200419022915. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. el NIT no registra en la base de 

datos de la Contraloría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

jurídica, en la página web de la Procuraduría 

General de la Nación 

4 y 61 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 19 de 

noviembre de 2020 y No. 137064355. 

 

Persona Jurídica  

Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. El NIT no registra en la base de 

datos de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es), en la página web de la Policía 

Nacional 

62 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril de 

2020. 



 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN  
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 

 

 

 

 

                                                 Página 504 de 516                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Verificación de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en el Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC 

63 Sí 
Fecha de verificación 19 de abril de 

2020 y No. 12082049. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

6 a 10 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, que 

contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con el 

listado contenido en el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia. 

 

 No 
El proponente no aporta cartas de 

compromiso para integrar la Junta de 

Programación. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIONES 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con 

la propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular 

de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

ANÁLISIS 

 EXPERIENCIA 

El proponente no aporta certificaciones de experiencia.  

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la 

concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
NO CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

38. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo 

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la 

Resolución No. 415 de 2010) 

 

No 
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4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

No 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional 

o legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor 

del servicio por el término de cinco (5) años, contados 

a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico No 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida No 

OBSERVACIONES A pesar de haber manifestado por medio de la carta de 

presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas 

las especificaciones y condiciones técnicas y las 

demás consignadas en los términos de referencia, 

debemos señalar que, realizada la verificación de la 

documentación aportada junto con la propuesta, el 

proponente no logra acreditar el cumplimiento de las 

condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010, así como de los requisitos 

habilitantes exigidos para ser titular de la concesión 

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora. 

RESULTADO NO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la 

evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes 

presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 
Digitalización, la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de 
los términos de referencia. 

 

36. MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 

 

Propuestas presentadas: 

 

No Proponente 
36.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LUIS CARLOS GALÁN 

 
 36.1  JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LUIS CARLOS GALÁN 

 
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico. 

 

DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 3 a 4 Sí  

Suscrita por Ana Irma Cortés Abril, 

con fecha de 13 de noviembre de 

2019 

Poder en el evento en que la carta de 

presentación de la propuesta se suscrita 

por apoderado   expresamente facultado 

para ello  

 N/A  

Compromiso anticorrupción 5 Sí 

Suscrita por Ana Irma Cortés Abril, 

con fecha de 13 de noviembre de 

2019 

Certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio 

o la autoridad competente, con expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta 

49 Sí 

Certificación de existencia y 

representación legal suscrita por 

José Gilberto Cárdenas Barón, en 

calidad de Director de Participación 

y Acción Comunal de la 

Gobernación de Boyacá, de fecha 

30 de octubre de 2019. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

Acta o documento en el que conste la 

autorización del órgano societario 

competente en el evento en que el 

representante legal tenga alguna 

limitación para participar del proceso 

 

 N/A  

Certificado de los pagos al sistema de 

seguridad social y aportes parafiscales 

realizados durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección 

6 Sí 
Suscrita por Ana Irma Cortés Abril, 

como representante legal, con 

fecha de 13 de noviembre de 2019 

Certificado de antecedentes disciplinarios 

expedido por la Junta Central de 

Contadores, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Copia de la tarjeta profesional del contador 

público, cuando la certificación sea 

suscrita por revisor fiscal 

 N/A  

Registro único tributario – RUT 54 a 55 Sí  

Verificación de antecedentes fiscales de la 

respectiva persona natural (representante 

(s) legal (es)), y persona jurídica, en la 

página web de la Contraloría General de la 

República 

56 y 57 Sí 

Representante Legal 

Fecha de la verificación 25 de 

octubre de 2019 y No. 

41341402191025164210. 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 31 de 

octubre de 2019 y No. 

8200041359191031154619. 

 

Verificación de antecedentes disciplinarios 

de la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es)), y persona 

58 y 110 Sí  

Representante Legal  

Fecha de la verificación 25 de 

octubre de 2019 y No. 135894546. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

jurídica, en la página web de la 

Procuraduría General de la Nación 

 

Persona Jurídica 

Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020. El NIT no registra en la 

base de datos de la Procuraduría 

General de la Nación. 

Verificación de antecedentes judiciales de 

la respectiva persona natural 

(representante (s) legal (es), en la página 

web de la Policía Nacional 

59 Sí  
Fecha de la verificación 11 de 

octubre de 2019. 

Verificación de la respectiva persona 

natural (representante (s) legal (es), en el 

Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC 

111 Sí  
Fecha de la verificación 19 de abril 

de 2020 y No. 12086178. 

Documento con la presentación del trabajo 

comunitario que ha estructurado para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora comunitario 

22 a 47 Sí   

Tres (3) cartas de compromiso para 

integración de la junta de programación, 

que contienen los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la organización o 

institución. 

 

b. NIT o personería jurídica.  

 

c. Nombre del representante legal.  

 

d. Dirección y datos de contacto.  

 

e. Dirección y datos de contacto del 

nombre del representante legal.  

 

f. Manifestación de compromiso de 

integrar la junta de programación. 

 

7 a 19 Sí 

El proponente aporta doce (12) 

cartas de compromiso para integrar 

la junta de programación (folios 7 a 

19). De éstas, tres (3) cumplen con 

lo exigido en los términos de 

referencia. Las cartas a folios 9, 10, 

15 y 17 presentan un mismo sector 
social, por lo tanto, se entiende que 

la junta se conformará por 

representantes de un (1) único 

sector. Las cartas a folios 11, 12, 

13, 14, 16, 18 y 19 no contienen 

uno de los sectores establecidos en 

la lista taxativa contenida en el 

literal g el numeral 5.1.11 de los 

términos de referencia, razón por la 

cual no cumple con lo exigido. 
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DOCUMENTO FOLIO (S) CUMPLE OBSERVACIONES 

g. Sector social del que forma parte la 

organización o institución que se 

compromete a integrar la junta de 

programación, catalogado de acuerdo con 

el listado contenido en el numeral 5.1.11 

de los términos de referencia. 

 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los 

Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 

  

 

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

1 61 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Villa de Leyva 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

2 62 a 65 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Villa de Leyva 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 
Sí 
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No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

No.  

CERTIFICACIÓN 
FOLIO (S) CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN CUMPLE 

3 66 a 68 

Expedida por entidad pública, 

entidad privada, organismo de 

cooperación internacional u 

organización social 

debidamente reconocida 

Sí 

Sí 

Trabajo comunitario fue 

adelantado en el municipio de 

Villa de Leyva 

Sí 

Participación del proponente en 

la ejecución y desarrollo del 

trabajo comunitario, y el rol 

desempeñado por el mismo 

Sí 

Duración del trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

 

Sí 

 

Fecha de inicio y terminación del 

trabajo comunitario 

 

Sí 

 

Duración de la participación del 

proponente en el desarrollo del 

trabajo comunitario 

(Mínimo seis (6) meses) 

Sí 

 

Trabajo comunitario realizado 

durante los últimos cinco (5) 

años, contados anteriores a la 

fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Sí 

 

ANÁLISIS 

EXPERIENCIA 

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta ocho (8) 

certificados de experiencia, para un total de once (11) certificados (folios 61 a 82).  Por tanto, 
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de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán en 

cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo la 

conformación de la propuesta, esto es, los folios 61 a 81. De éstas, seis (6) cumplen con los 

requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. 

 

RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

 

c) Resultado consolidado: 

 

CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

1.Ser una comunidad organizada debidamente 

constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

37. Tener domicilio en el municipio para el cual se 

pretende prestar el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No. 

415 de 2010) 

 

Sí 

3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad 

municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, 

cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 

de 2010) 

 

Sí 

4. Acreditar capacidad de congregar a las 

organizaciones sociales del municipio para constituir la 

Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución 

No. 415 de 2010) 

 

Sí 

5. No estar incursa en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o 

legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión 

Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

Sí 

7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a 

la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del 

servicio por el término de cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto. 

(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010) 

 

 

Sí 

8. Requisitos de carácter jurídico Sí 

9. Requisitos de experiencia mínima requerida Sí 
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CONDICIONES Y REQUISITOS CUMPLE 

OBSERVACIONES El proponente cumple con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia de la Convocatoria 

Pública 001. 

RESULTADO HABILITADO 

 

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, 

de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia. 

 

 

d) Asignación de puntaje 

 

Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100) 

puntos, así: 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Factores de evaluación Puntaje máximo 

1. Experiencia en trabajo comunitario 60 

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el 

municipio frente al que se solicita la prestación 

del servicio 

30 

1.2. Tiempo de experiencia en trabajo 

comunitario 
30 

2. Capacidad de congregación frente a las 

organizaciones sociales del municipio 
30 

3. Organizaciones comunitarias de víctimas 10 

TOTAL 100 

 

La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes 

mínimos por cada ítem de calificación.  

 

Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas. 

 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 

 

NO. DE TRABAJOS 

COMUNITARIOS  

 

FOLIO (S) PUNTAJE 
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Experiencia trabajo comunitario 

Trabajos 

comunitarios 

adelantados en el 

municipio frente al 

que se solicita la 

prestación del 

servicio 

 

 

 

 

6 
61 a 82 20 

FACTOR DE EVALUACIÓN TIEMPO EN MESES  FOLIO (S) PUNTAJE 

Experiencia trabajo comunitario 

Tiempo de 

experiencia en 

trabajos 

comunitarios 

 

 

377 61 a 82 30 

OBSERVACIONES 
El proponente aporta seis (6) certificaciones de experiencia, las cuales cumplen con 

los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.  

FACTOR DE EVALUACIÓN NO. DE SECTORES FOLIO (S) PUNTAJE 

Capacidad de Congregación 

 

 

3 7 a 19 5 

OBSERVACIONES 

 

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos 

establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia (folios 7, 8 y 9). 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Organización comunitaria de víctimas 

 

 

N/A 
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OBSERVACIONES  

TOTAL 55 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad: 

 

Proponente  Puntaje Orden de 

elegibilidad 

Junta de Acción Comunal del Barrio Luis Carlos Galán 
55 

 
1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y 

Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el 

primer orden de elegibilidad. 

 

 
 

(original firmado) 

JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA 

Director de Industria de Comunicaciones 

 

 

(original firmado) 

OSCAR JAVIER GARCÍA ROMERO 

Subdirector de Radiodifusión Sonora 

 

 

(original firmado) 

GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ 

Subdirectora de Radiodifusión Sonora DVC 

 


