INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
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 Magdalena, de conformidad
con el procedimiento establecido para el proceso de selección.

1. MUNICIPIO ARIGUANÍ
Propuestas presentadas:
No

Proponente

1.1 FUNDACIÓN SEMILLAS DE LUZ PARA COLOMBIA
1.2 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ
1.3 FUNDACIÓN FESTIVAL NACIONAL DEL SON FRANCISCO PACHO RADA

1.1 FUNDACIÓN SEMILLAS DE LUZ PARA COLOMBIA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Rafael José Ríos Buelvas, 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
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

9

5

Sí

Suscrita por Rafael José Ríos Buelvas, con
fecha de 18 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de
verificación
5Z9N1j4vYh con fecha 18 de noviembre
2019.

N/A

N/A

10

Sí

Suscrita por Rafael José Ríos Buelvas, como
representante legal, con fecha 18 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

8

11 y 42

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 1082253154191116105149
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
11/04/2020 y No. 9004062051200411145548

12 y 43

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
16/11/2019 y No. 136889826
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
11/04/2020, con resultado “el número de
identificación ingresado no se encuentra
registrado en el sistema”

13

Sí

Fecha de la verificación 16/11/2019.

44

Sí

Fecha de la verificación 11/04/2020 y No.
9071766.

36 a 41

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 26 a 35), de éstas, ocho
(8) cumplen los requisitos establecidos en los
términos de referencia (folios 27 a 31, 33, 34
y 35). Las cartas a folios 26 y 32 no señalan,
entre otros, uno de los sectores establecidos
en la lista taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
por lo que no cumplen con los requisitos
exigidos.

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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

26-35

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN

1

No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

14

FOLIO (S)

15

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ariguaní.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ariguaní
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

16

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ariguaní.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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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 14 a 24). 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 que se
hayan incluido en la propuesta según el orden en que aparezcan las mismas. (folios 14 a
23). todas cumplen con los requisitos establecidos en el Numeral 5.2 de los términos de
referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en los
términos de referencia de la Convocatoria Pública 001.
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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21,
22 y 23

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

97,41

14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21,
22 y 23

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajos
comunitario

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios14 a 23).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

27, 28, 29, 30,
31, 33, 34 y 35

20

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 27 a 31, 33,
34 y 35).
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FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

80

1.2 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Oscar Manuel Arrieta de la Cruz,
con fecha de 8 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
Compromiso anticorrupción
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
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

5y6

7, 8 y 9

Sí

Suscrita por Oscar Manuel Arrieta de la Cruz,
con fecha de 8 de noviembre de 2019.

Sí

Gobernación Departamento de Magdalena
con Personería Jurídica No 0524 del 21 de
septiembre del 2001, con fecha de 30 de
octubre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

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
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

OBSERVACIONES

N/A

10

Sí

Suscrita por Oscar Manuel Arrieta de la Cruz,
como Representante Legal, con fecha de 09
de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

11

12 y 13

14 y 42

Sí

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 12540028191112100102
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
12/11/2019 y No. 819005538191112052415
Persona natural Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 136553592
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 11
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

15

Sí

Fecha de la verificación 12/11/2019.

16

Sí

Fecha de la verificación 12/11/2019 y No.
9067483.

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.

18 a 24

Sí

El proponente aporta siete (7) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 18 a 24); de éstas,
cuatro (4) cumplen con los requisitos
descritos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 19, 20, 22 y
23). Las cartas a folios 18, 21 y 24 no
señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

1

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

26

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ariguaní.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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2

No.
CERTIFICACIÓN

3

28

FOLIO (S)

29

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ariguaní.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ariguaní.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario

Página 14 de 347

Sí

CUMPLE

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta seis
(6) certificados de experiencia, para un total de nueve (9) certificados (folios 26 a 30); de
estos, cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 26,
28 y 29). Las certificaciones aportadas a folios 27 y 30, no cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia. La certificación a folio 26 relaciona dos (2) proyectos, uno
cumple y el otro no cumple porque la duración de trabajo comunitario fue menor a seis (6)
meses. La certificación a folio 29 relaciona tres (3) proyectos desarrollados, uno (1) cumple
con los requisitos exigidos en los términos de referencia y los otros dos (2), no cumplen
porque la duración de trabajo comunitario fue menor a 6 meses.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)

CUMPLE
Sí

Sí

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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
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2. Capacidad de congregación frente
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

a

las

30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio
frente al que se
solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN
Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

26, 28 y 29
4

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

Tiempo de
experiencia en
26, 28 y 29
33,79
15
trabajo
comunitarios
El proponente aporta cuatro (4) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 26, 28 y
29).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES
4

FOLIO (S)
19, 20, 22 y 23
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No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FACTOR DE EVALUACIÓN

FOLIO (S)

PUNTAJE

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 (folios 19, 20, 22 y
23).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

1.3

45

FUNDACIÓN FESTIVAL NACIONAL DEL SON FRANCISCO PACHO RADA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta sea
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Armando Rafael Andrade
Palacio, con fecha de 14 de noviembre de
2019.

N/A

91 y 92

Sí

4-10

Sí

Suscrita por Armando Rafael Andrade
Palacio, con fecha de 14 de noviembre de
2019.
Cámara de Comercio del Santa Marta para el
Magdalena
Código
de
verificación
4Z1PBpBZ24 de fecha 19 de noviembre
2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

93

Sí

Suscrita por Armando Rafael Andrade
Palacio, como Representante Legal, con
fecha de 14 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

94-100

Sí

101 y 102

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 15249149191119112924.

Página 19 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
16/11/2019
y
No.9001749922191116114331.

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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137035955.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
16/11/2019 y No. 136891697.

103 y 104

Sí

105

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019.

107

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019 y No.
9182271.

109 y 110

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
26, 30, 43, 47,
a. Nombre de la organización o
58, 60, 66, 69 y
institución.
78
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.

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 26, 30, 43, 47, 58, 60,
66, 69 y 78); de éstas, cuatro (4) cumplen con
los requisitos descritos en el numeral 5.1.11
de los términos de referencia (folios 26, 30,
43 y 66). Las cartas a folios 58 y 78 no
señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida
en el literal g. del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia, por lo que no
cumplen con los requisitos exigidos. La
carta a folio 60 no cumple, porque enuncia
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
h. 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

CUMPLE

OBSERVACIONES
múltiples sectores. Las cartas a folios 30 y
47 presentan un mismo sector social
respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia. Las
cartas a folios 43 y 69 presentan un mismo
sector social respectivamente, por lo tanto,
se entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

15-18

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ariguaní.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

19 - 20

No
No

No

No

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ariguaní.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN

3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)

21

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio Ariguaní.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos (2)
certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificaciones (folios 20 a 25). De éstas,
ninguna cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
La certificación de experiencia aportada a folios 15 a 18 y 22 a 24, cumple con los requisitos
señalados en el numeral 5.2 de los términos de referencia Los certificados de los folios 19 a
20, 21 y 25, no acredita un mínimo de seis (6) meses de participación en el trabajo comunitario,
requisito exigido en los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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c) Resultado consolidado.
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
No
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,

Página 24 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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.
NO HABILITADO

RESULTADO

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

FUNDACIÓN SEMILLAS DE LUZ PARA COLOMBIA

80

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE ARIGUANÍ

45

Orden de
elegibilidad
1
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.

2. MUNICIPIO DE CHIBOLO
Propuestas presentadas:
No
Proponente
2.1 FUNDACIÓN AMBIENTAL SOCIOCULTURAL Y DE LAS COMUNICACIONES DE
CHIBOLO
2.2 CORPORACIÓN
POPULAR CARITO

2.1 FUNDACIÓN AMBIENTAL SOCIOCULTURAL Y DE LAS COMUNICACIONES DE CHIBOLO
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Carlos Hugo de León Robinson,
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
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

5y6

7-9

Sí

Suscrita por Carlos Hugo de León Robinson,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para
Magdalena
Código
de verificación
cHZ7xyS1xZ de fecha 20 de noviembre de
2019.

N/A

N/A

11

Sí

Suscrita por Carlos Hugo de León Robinson,
como representante legal, con fecha de 19
de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

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

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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

12 a 17

18 y 54

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 12549754191120151241
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
11/04/2020
y
No.
9009500476200411180927

Persona natural Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 137110413.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 11
de abril de 2020. El NIT no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

19 y 55

Sí

20

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019.

56

Sí

Fecha de la verificación 15/12/2019 y No.
9565087.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

21 a 23

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, 27, 28, 30,
d. Dirección y datos de contacto.
31, 33, 35, 36,
e. Dirección y datos de contacto del
37, 38, 40, 41,
nombre del representante legal.
43 y 48
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

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Sí

OBSERVACIONES

El proponente aporta catorce (14) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 24, 27 a 31, 33, 35 a 38,
40, 41, 43 y 48); de éstas, tres (3) cumplen
con los requisitos descritos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia (folios
28, 30 y 41), Las cartas a folios 24, 27, 33,
35, 36, 37, 40 y 48 no señalan, entre otros,
uno de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia, por lo
que no cumplen con los requisitos exigidos.
Las cartas a folios 31, 38 y 43
respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral 5.1.11
de los términos de referencia.

.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN

1

No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

50

FOLIO (S)

51

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Chibolo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

No
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Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Chibolo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo

CUMPLE

CUMPLE

Sí

Sí

No

Sí
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Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

52

No
Sí

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Chibolo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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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) certificados (folios 45 a 56); de estos,
ninguno cumple con los requisitos descritos en el Numeral 5.2 de los términos de referencia
porque la duración de trabajo comunitario de cada uno de estos fue menor a 6 meses.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí
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respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida

Sí
No
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.
NO HABILITADO

OBSERVACIONES

RESULTADO

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.

2.2

CORPORACIÓN POPULAR CARITO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Inés Rodríguez Bermúdez, 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
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad

N/A

4y5
71 a 75

Sí

Suscrita por Inés Rodríguez Bermúdez, con
fecha de 22 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de
verificación
3BPyykNFg1 de fecha 11 de abril de 2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

competente, con expedición no 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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona

OBSERVACIONES

N/A

N/A

6

Sí

Suscrita por Inés Rodríguez Bermúdez,
como Representante Legal, con fecha de 22
de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

20

Sí

67 y 76

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
15/12/2019 y No. 57117723191215170659
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

OBSERVACIONES
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
11/04/2020
y
No.
9013406267200411192520
Persona natural: Fecha de la verificación
11/04/2020 y No. 144286548
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 11
de abril de 2020. El NIT no registra en la base
de datos de la Procuraduría General de la
Nación.

77 y 78

Sí

68

Sí

Fecha de la verificación 15/12/2019

66

Sí

Fecha de la verificación 15/12/2019 y No.
9565594.

11 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
7, 8, 9 y 10
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.

Sí

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 7, 8, 9 y 10); de éstas,
tres (3) cumplen los requisitos exigidos en
los términos de referencia (folios 7, 8 y 9), las
cartas a folios 9 y 10 presentan un mismo
sector social respectivamente, por lo tanto,
se entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

Página 34 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

32

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Chibolo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

40

FOLIO (S)

3

47

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Chibolo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

Sí

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
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internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Chibolo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta nueve
(9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificados ((folios 24, 28, 29, 32,
36, 40, 44, 47, 51, 54, 58 y 62). 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. De estos, cuatro
(4) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 32, 40, 47 y 51).
Las certificaciones aportadas a folios 46 y 48, no cumplen. La certificación aportada a folio
52 es fotocopia del folio 47 por lo que no se tendrá en cuenta. Las certificaciones a folios 24
y 29 no cumplen, porque la duración del trabajo comunitario es inferior a 6 meses. Las
certificaciones a folios 28, 36, 44 y 54 no cumplen, porque el mismo proponente es quien
certifica el trabajo comunitario.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c) Resultado consolidado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES
RESULTADO

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO
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Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio
frente al que se
solicita la
prestación del
servicio

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

4

FOLIO (S)

32, 40, 47 y 51
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FACTOR DE EVALUACIÓN
FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

Experiencia trabajo
comunitario

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS
TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

FOLIO (S)

PUNTAJE

32, 40, 47 y 51

32,67

15

El proponente aporta cuatro (4) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 32, 40, 47
y 51).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

7, 8 y 9

5

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).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

40

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
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Proponente

Puntaje

CORPORACIÓN POPULAR CARITO

40

Orden de
elegibilidad
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.
2. MUNICIPIO DE CIÉNAGA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

3.1 ASOCIACIÓN MUSICAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE AVIVAMIENTO PARA LAS
NACIONES DE LOS AFRODESCENDIENTES
3.2 FUNDACIÓN MOVIMIENTO CIUDADANO FUERZA VIVA
3.3 ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA
3.4 FUNDACIÓN CRISTIANA SIGUIENDO LOS PASOS DE JESÚS
3.5 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA
Y EL MAR
3.1 ASOCIACIÓN MUSICAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE AVIVAMIENTO PARA LAS
NACIONES DE LOS AFRODESCENDIENTES
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Rogers Paul Álvarez Huguet,
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
Compromiso anticorrupción

N/A

4y5

Sí

Suscrita por Rogers Paul Álvarez Huguet,
con fecha de 15 de noviembre de 2019.
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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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

7-9

OBSERVACIONES

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de verificación
JZSfcneffX de fecha 12 de noviembre de
2019.

N/A

N/A

10

Sí

Suscrita por Rogers Paul Alvarez Huguett,
como Representante Legal, con fecha de 15
de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

11

Sí
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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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019 y No 12624151191111161813.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
11/11/2019
y
No.
9009477623191111161517

13 y 16

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 136628502.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
12/04/2020 y No. 136574794.

14

Sí

Fecha de la verificación 11/11/2019.

45

Sí

Fecha de la verificación 10/12/2019 y No.
9491364.

21 a 35

Sí

12 y 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.

36, 37, 38 y 39

No

El proponente aporta cuatro (04) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 36, 37, 38 y 39); de
éstas. ninguna cumple con los requisitos
descritos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia, porque en cada una
de ellas se enuncian múltiples sectores.
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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
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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

40

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

41

FOLIO (S)

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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3

42

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

El proponente aporta cinco (5) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 40 a
44); de éstas, cuatro (4) cumplen con los requisitos descritos en el Numeral 5.2 de los términos
de referencia (folios 40, 41, 42 y 44). El certificado a folio 43, la experiencia no se adquirió
durante los últimos cinco (5) años, contados anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

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)
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)
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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No
Sí
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.
NO HABILITADO

RESULTADO

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.

3.2 FUNDACIÓN MOVIMIENTO CIUDADANO FUERZA VIVA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-2

Sí

Suscrita por Saray Lorena Gámez Bolaño,
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
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente

N/A

12

3-6

Sí

Suscrita por Saray Lorena Gámez Bolaño,
con fecha de 18 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Comercio de Santa
Marta par el Magdalena, código de
verificación KRB6RHGxAw de fecha 30 de
octubre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

13

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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional

Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Saray Lorena Gámez Bolaño,
como Representante Legal, con fecha de 18
de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

7-10

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019
y
No.
1083462341191118212859
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
18/11/2019
y
No.
9009878511191118212731

50 y 51

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 137009893.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137075057

54

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019.

52 y 53
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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

55

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019 y No.
9174171.

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

14-30

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
OBSERVACIONES

40 a 49

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 40 a 49); de éstas, siete
(7) cumplen con los requisitos descritos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia
(folios 42, 43, 45 a 49).Las cartas a folios 40
y 41 no cumplen, porque en cada una de
ellas se enuncian múltiples sectores. La
carta a folio 44 no señalan, entre otros, uno
de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia, por lo
que no cumplen con los requisitos exigidos.

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

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES
CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

31

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

32

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación

Página 51 de 347

Sí

Sí

CUMPLE
Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

33

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

El proponente aporta un total de nueve (9) certificados de experiencia en trabajo comunitario
(folios 31 a 39); de éstas todas cumplen con los requisitos exigidos en el Numeral 5.2 de los
términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.

1.

2.

3.

4.

5.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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6.

7.

8.
9.

constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL
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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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación
del servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

9

FOLIO (S)

31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38 y
39

PUNTAJE

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

212

31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38 y
39

30

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 31 a 39).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES
7

FOLIO (S)

PUNTAJE

42, 43, 45, 46,
47, 48 y 49

20

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 42, 43, 45,
46, 47, 48 y 49).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

Organización comunitaria de víctimas

PUNTAJE

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

75

3.3 ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Luis Alberto Muñoz Caballero,
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
Compromiso anticorrupción
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

N/A

23

16-20

Sí

Suscrita por Luis Alberto Muñoz Caballero,
con fecha de 22 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena, Código de verificación
JPg5AUwP3p de fecha 08 de noviembre de
2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

22

Sí

Suscrita por Luis Alberto Muñoz Caballero,
como representante legal, con fecha de 22
de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

21

24-25

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 85372640191120120946
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
09/11/2019
y
No.
8190061537191109161823
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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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

26 y 27

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 137082447
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
16/11/2019 y No. 136897820.

28

Sí

Fecha de la verificación 09/11/2019.

29

Sí

Fecha de la verificación 09/11/2019 y No.
9051571.

4-14

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.

31-42

Sí

El proponente aporta doce (12) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 31 a 42); de éstas,
nueve (09) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia (folios
31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41 y 42). Las cartas
a folios 33, 37 y 40 no señalan, entre otros,
uno de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos.

e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
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DOCUMENTO
f.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

44 y 45

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

46

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN

3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)

47

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 44 a 57); de éstas,
nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia
(folios 44 a 50, 52 a 57). El certificado a folio 51, no cumple porque no reúne los 6 meses
mínimos de experiencia requeridos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES
RESULTADO

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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.
No. DE
FACTOR DE EVALUACIÓN
TRABAJOS
FOLIO (S)
PUNTAJE
COMUNITARIOS
Trabajos
comunitarios
44, 45. 46, 47,
adelantados en
48, 49, 50, 52,
Experiencia trabajo
el municipio
9
53, 54, 55, 56 y
25
comunitario
frente al que se
57
solicita la
prestación del
servicio
TIEMPO EN
FACTOR DE EVALUACIÓN
FOLIO (S)
PUNTAJE
MESES
Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en

351

44, 45. 46, 47,
48, 49, 50, 52,
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

PUNTAJE

53, 54, 55, 56 y
57

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 44 a 50, 52
a 57).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

31, 32, 34, 35,
36, 38, 39, 41,42

20

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 31, 32, 34, 35,
36, 38, 39, 41 y 42).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

75

3.4 FUNDACIÓN CRISTIANA SIGUIENDO LOS PASOS DE JESÚS
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

7-9

Sí

Suscrita por Lázaro Antonio Racedo Sierra,
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
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

11 y 12

14-18

Sí

Suscrita por Lázaro Antonio Racedo Sierra,
con fecha de 08 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena, Código de verificación
vnHbAhEN1d de fecha 06 de noviembre de
2019

N/A

N/A

22

Sí

Suscrita por Lázaro Antonio Racedo Sierra,
como representante legal, con fecha de 01
de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

24

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 126174791911072505
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
14/04/2020
y
No.
9007170382200414002607

28 y 65

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 136534635
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
14/04/2020 y No. 144327004

31

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019.

63

Sí

Fecha de la verificación 10/12/2019 y No.
9503133.

42 y 43

Sí

26 y 64
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 31 a 40); todas cumplen
con los requisitos descritos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

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

31 a 40

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)

1

46

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
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internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

47

Sí

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)

48

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 47 a 56); de éstas,
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
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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,

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí
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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
9. Requisitos de experiencia mínima requerida

Sí
No
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.
NO HABILITADO

OBSERVACIONES

RESULTADO

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 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA
Y EL MAR
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Vanny Johann Junior Sierra
Mozo, con fecha de 06 de noviembre de
2019.

N/A

4

Sí

Suscrita por Vanny Johann Junior Sierra
Mozo, con fecha de 06 de noviembre de
2019.
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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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

5-7

OBSERVACIONES

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de verificación
8fCzSdEjs5 de fecha 08 de noviembre de
2019

N/A

N/A

8

Sí

Suscrita por Vanny Johann Junior Sierra
Mozo, como representante legal, con fecha
de 06 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

10

Sí
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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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
02/11/2019
y
No.
1221980083191102063726
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
02/11/2019
y
No.
8190019151191102064030

13 y 14

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
02/11/2019 y No. 136212274.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
02/11/2019 y No. 136212281.

15

Sí

Fecha de la verificación 04/11/2019.

16

Sí

Fecha de la verificación 03/11/2019 y No.
8966274.

17-26

Sí

11 y 12

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
27 a 43
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.

Sí

El proponente aporta diecisiete (17) cartas
de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 27 a 43); de éstas, doce
(12) cumplen los requisitos exigidos en los
términos de referencia (folios 27 a 34, 36, 37,
38 y 40). La carta aportada a folio 35 no
señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos
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DOCUMENTO
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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
de referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos. Las cartas a folios 30 y
39 presentan un mismo sector social
respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia. Las
cartas a folios 27, 42 y 36 presentan un
mismo sector social respectivamente, por
lo tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1)
único sector, de acuerdo con lo indicado en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia. Las cartas a folios 32 y 43
presentan un mismo sector social
respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)

44 y 45

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

46

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)

47

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Ciénaga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta nueve
(9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificaciones (folios 44 a 55); 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 atendiendo la conformación
de la propuesta, esto es, los folios 44 a 53. De éstas, diez (10) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia (folios 44 a 53).
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
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El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

OBSERVACIONES
RESULTADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS
10

FOLIO (S)
44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51,
52, 53
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

frente al que se
solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN
Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 44 a 53).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

129

44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51,
52, 53

30

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

12

27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,
36, 37, 38 y 40

30

El proponente aporta doce (12) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios 27 a 34, 36,
37, 38 y 40).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

90

Página 79 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

Orden de
elegibilidad

Proponente

Puntaje

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PESCADORES
ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL MAR

90

1

FUNDACIÓN MOVIMIENTO CIUDADANO FUERZA VIVA

75

2

ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA

75

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.

4. MUNICIPIO EL RETEN
Propuestas presentadas:
No

Proponente

4.1 FUNDACIÓN CULTURAL JOSÉ GREGORIO VAN-STRALHEN
4.2 FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EL RETÉN 2017

4.1

FUNDACIÓN CULTURAL JOSÉ GREGORIO VAN-STRALHEN
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Geovany de Jesús Lara
Manjarrez, con fecha de 22 de noviembre de
2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

23 y 24

16-20

Sí

Suscrita por Geovany de Jesús Lara
Manjarrez, con fecha de 22 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de verificación
we6kCy9dBZ de fecha 18 de noviembre de
2019

N/A

N/A

22

Sí

Suscrita por Geovany de Jesús Lara
Manjarrez, como representante legal, con
fecha de 22 de noviembre de 2019.

N/A

Página 81 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

21

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 19561053191121105830
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
18/11/2019
y
No.
8190066394191118114540

27 y 28

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136999920.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136999920.

29

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019.

30

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019 y No.
9162421.

4 a 14

Sí

25 y 26
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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.

32 a 42

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 32 a 42); de éstas, ocho
(8) cumplen con los requisitos descritos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia
(folios 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 y 42). La
carta aportada a folio 35 no cumple, porque
enuncia múltiples sectores. La carta
aportada a folio 38 y 41 no señalan, entre
otros, uno de los sectores establecidos en la
lista taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
por lo que no cumplen con los requisitos
exigidos en los éstos.

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.
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio el Reten.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

1

44 y 45

2

FOLIO (S)

46 y 47

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de el Reten.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

48 y 49

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de el Reten.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificando anteriormente, el proponente aporta nueve
(9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificaciones (folios 44 a 26). 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 atendiendo la conformación
de la propuesta, esto es, los folios 44 a 62, de éstas, diez (10) cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 44 al 62).

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.

1.

2.

3.

4.

5.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio
frente al que se
solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

10

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59,
60, 61 y 62

FOLIO (S)
44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59,
60, 61 y 62

PUNTAJE

30

PUNTAJE

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 44 a 53).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

303

No. DE
SECTORES
8

30

FOLIO (S)

PUNTAJE

32, 33, 34, 36,
37, 39, 40, 42

20

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, 33, 34, 36,
37, 39, 40 y 42).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

Organización comunitaria de víctimas

PUNTAJE

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

80

4.2 FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA EL RETÉN
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

40

Sí

Suscrita por Luis Carlos Flórez Gonzales,
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
Compromiso anticorrupción
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

N/A

43 y 44

74-76

Sí

Suscrita por Luis Carlos Flórez Gonzales,
con fecha de 15 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de verificación
nAedV6UYpq de fecha 13 de noviembre de
2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

45

Sí

Suscrita por Luis Carlos Flórez González,
como representante legal, con fecha de15 de
noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

78

81 y 89

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019
y
No.
1085105101191119145509
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
14/11/2019
y
No.
9010829486200414050608
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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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.

Persona natural Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 13050955.
Persona Jurídica Fecha de la verificación

82 y 90

Sí

83

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019.

84

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019 y No.
9193546

58 y 59

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.

OBSERVACIONES

47 a 57

Sí

14 de abril de 2020. El Nit no registra en
la base de datos de la Procuraduría
General de la Nación.

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 47 a 57); de éstas, seis
(6) cumplen con los requisitos descritos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia
(folios 47, 48, 51, 53, 55 y 56). Las cartas a
folios 48 y 49 presentan sectores repetidos,
por lo tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1)
único sector, de conformidad con lo señalado
en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia. Las cartas a folio 50 y 57 no
señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.

CUMPLE

OBSERVACIONES
de referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos. La carta a folio 54 no
cumple, porque enuncia múltiples sectores.

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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

62

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio el Reten.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

63

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio el Reten.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio el Reten.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

3

64

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta ocho
(8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificados (folios 62 a 72). 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 62 a 71. de éstas, diez (10) cumplen con
los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 62 a 71).
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
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El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

OBSERVACIONES
RESULTADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

62,63, 64, 65,
66, 67, 68, 69,
70 y 71

30
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

245

62,63, 64, 65,
66, 67, 68, 69,
70 y 71

30

frente al que se
solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN
Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 62 a 71).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

47, 48, 51, 53,
55, 56

10

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 (folios 47, 48, 51, 53,
55, 56).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

70
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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

FUNDACIÓN CULTURAL JOSÉ GREGORIO VAN-STRALHEN

80

1

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA,
EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EL RETÉN 2017

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.

5. MUNICIPIO DE FUNDACIÓN
Propuestas presentadas:
No

Proponente

5.1

ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAYENA STEREO

5.2

FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
FUNDESINSAM

5.3

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE LA
COSTA CARIBE COLOMBIANA

5.1 ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAYENA STEREO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Javier Eliecer Pertuz Samper,
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
Compromiso anticorrupción

N/A

23 y 24

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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Sí

Suscrita por Javier Eliecer Pertuz Samper,
con fecha de 22 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de verificación
WY7nsR659N de fecha 18 de noviembre de
2019

N/A

N/A

22

Sí

Suscrita por Javier Pertuz Samper, como
representante legal, con fecha de 22 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

21

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 19587662191120114853
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
23/10/2019 y No. 819006842191023170434.

25 y 28

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 137082525
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
01/11/2019 y No. 136205677.

29

Sí

Fecha de la verificación 25/10/2019.

30

Sí

Fecha de la verificación 25/10/2019 y No.
8795790.

4 -14

Sí

26 y 27
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 32 a 42); de éstas,
nueve (09) cumplen con los requisitos
descritos en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia (folios 32 a 39 y 42).
La carta aportada a folio 40 no señalan, entre
otros, uno de los sectores establecidos en la
lista taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
por lo que no cumplen con los requisitos
exigidos. La carta aportada a folio 34 no
cumple con los requisitos descritos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

32 a 42

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
CUMPLE

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

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Fundación.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

1

44, 45

2

FOLIO (S)

46 y 47

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Fundación.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

48 y 49

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Fundación.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Los nueve (9) certificados de experiencia aportados cumplen en su totalidad con lo previsto
en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 44 a 61).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59,
60, 61

9

44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59,
60, 61

326,05

25

30

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39,
42

20

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 32 a 39 y 42).

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

75

5.2 FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA
MARTA FUNDESINSAM
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

36 - 38

Sí

Suscrita por Javier Alexander de la Hoz
Pardo, 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
Compromiso anticorrupción
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
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el

N/A

39 - 40

97

Sí

Suscrita por Javier Alexander de la Hoz
Pardo, con fecha de 05 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de
verificación
d7xYT5dkAJ de fecha 14 de abril de 2020.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

41 - 42

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

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
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

Suscrita Javier Alexander de la Hoz Pardo,
como representante legal, con fecha de 05
de noviembre de 2019.

N/A

78

77 y 81

82 y 98

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
02/11/2019 y No. 19599022191102125812
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
02/11/2019 y No.819004766191102130406

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
02/11/2019 y No. 136221763.
Persona Jurídica Fecha de la verificación 14
de abril de 2020. El Nit no registra en la base
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
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
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

83

Sí

Fecha de la verificación 02/11/2019.

84

Sí

Fecha de la verificación 08/11/2019 y No.
9045608.

55 - 56

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.
44 a 54
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.

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 44 a 54); de éstas, siete
(7) cumplen con los requisitos descritos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia
folios (45, 46, 48 a 52). Las cartas aportadas
a folio 44 y 47 no señalan, entre otros, uno
de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos. Las cartas a folios 52 y
53 presentan un mismo sector social
respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral 5.1.11
de los términos de referencia. Las cartas a
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
folios 54 y 48 presentan un mismo sector
social con los folios 7 y 8 respectivamente,
por lo tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1)
único sector, de acuerdo con lo indicado en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

60

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Fundación.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

61

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Fundación.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

2

Sí

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Fundación.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

3

62

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta nueve (9)
certificados de experiencia, para un total de 12 certificados de experiencia en trabajo
comunitario (folios 59 a 70) 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 atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, los folios 59 a 68. De estos,
nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia exigidos folios
(60 a 68). La certificación aportada a folio 59 no cumple con los requisitos establecidos.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c) Resultado consolidado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES
RESULTADO

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO
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Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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.
No. DE
FACTOR DE EVALUACIÓN
TRABAJOS
FOLIO (S)
PUNTAJE
COMUNITARIOS
Trabajos
comunitarios
adelantados en
60, 61, 62, 63,
Experiencia trabajo
el municipio
9
64, 65, 66, 67,
25
comunitario
frente al que se
68
solicita la
prestación del
servicio
TIEMPO EN
FACTOR DE EVALUACIÓN
FOLIO (S)
PUNTAJE
MESES

Página 114 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

485,45

60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67,
68

30

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 60, 60 a 68).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

45, 46, 48, 49,
50, 51, 52

20

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 45, 46, 48 y 52).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

75

5.3 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE
LA COSTA CARIBE COLOMBIANA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

1-3

Sí

Suscrita por Zandy Yulieth Amariz Meza,
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
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

4

5 - 10

Sí

Suscrita por Zandy Yulieth Amariz Meza,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para
el Magdalena Código de verificación
4JHpMUcZJU de fecha 20 de noviembre de
2019.

N/A

N/A

12

Sí

Suscrita Zandy Yulieth Amariz Meza, como
representante legal, con fecha de 19 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

13

14 y 16

15 y 17

18

84

Sí

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
21/11/2019
y
No.
1081822823191121172552
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
21/11/2019
y
No.
9001297221191121152743
Persona natural: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 137161779.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 137161588.

Sí

Fecha de la verificación 21/11/2019.

Sí

Fecha de la verificación 10/12/2019 y No.
9499530.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación
del
servicio
de
radiodifusión sonora comunitario

20 -23

Sí

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.

24 a 44

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 24 a 44); de éstas,
seis (6) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia
(folios 24, 25, 27, 36, 42 y 43). Las cartas
a folios 28, 35 y 44 no contienen 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 aportadas a folio 26
y 27 presentan un mismo sector social
respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Fundación.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

1

65

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Fundación.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

2

666

3

FOLIO (S)

74

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Fundación.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

Sí

Sí

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta seis (6)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados de experiencia en trabajo
comunitario (folios 45 a 74). De estos, tres (3) cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia exigidos (folios 65, 66, 74). Las certificaciones aportadas a folios 45
a 52, 53 a 64, 68 a 73 no cumple con los requisitos establecidos en los términos de referencia
exigidos

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
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1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio
frente al que se
solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN
Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

65, 66, 74

15

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

39,48

65, 66, 74

20

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia que cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 65, 66 y 74).

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

24, 25, 27, 36,
42 y 43

10

Capacidad de Congregación

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 (folios 24, 25, 27,
36, 42 y 43).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

45

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAYENA STEREO

75
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FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE
LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA FUNDESINSAM

75

1

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE LA COSTA CARIBE
COLOMBIANA

45

3

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.

Asociación Comunitaria Cayena
Stereo

Fundación Nacional De
Campesinos Desplazados
De La Sierra Nevada De
Santa Marta Fundesinsam

Se adjudicará a quien haya obtenido la
máxima puntuación en el factor de
experiencia trabajo comunitario

55 puntos

55 puntos

Si persiste el empate, se adjudicará al
proponente que haya obtenido la máxima
calificación en el factor capacidad de
congregación frente a las organizaciones
sociales del municipio

20 puntos

20 puntos

Criterios de Desempate

NOTA: Aplicados los criterios de desempate señalados en los literales 1 y 2 del numeral 7 de los términos de
referencia, modificado en la Adenda N° 1, el empate se mantiene, razón por la cual se procederá a la audiencia de
desempate.

6. MUNICIPIO DE GUAMAL
Propuestas presentadas:
No
Proponente
6.1 FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR
6.2 FUNDACIÓN TIERRA COLORA

6.1 FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR
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a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Celinda María Gutiérrez de
Caro, 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
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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

N/A

9

4-6

Sí

Suscrita por Celinda María Gutiérrez de
Caro, con fecha de 18 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de verificación
BYrHCNXPnS de fecha 05 de noviembre de
2019

N/A

N/A

10

Sí

Suscrita por Hernando Rafael Jiménez
Salas, como revisor fiscal, con fecha de 15
de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

13

Sí

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

12

Sí

7-8

Sí

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 26747398191118214624
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
18/11/2019
y
No.
9005014212191118214441

49 y 50

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 137010196.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 137010210.

54

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019.

53

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019 y No.
9174296.

51 y 52

Página 127 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

14 - 30

Sí

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.

40 a 48

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 40 a 48), de éstas,
siete (7) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia
(folios 40 a 44, 46 y 47). Las cartas a folios
44 y 45 presentan un mismo sector social
respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia. La
carta a folio 46 y 48 presentan un mismo
sector social respectivamente, por lo tanto,
se entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Guamal.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

1

31

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Guamal.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

2

32

3

FOLIO (S)

33

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Guamal.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

Sí

Sí

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta seis (6)
certificados de experiencia, para un total de 9 certificados de experiencia en trabajo
comunitario (folios 31 a 39), de estos, todos cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia (folios 31 a 39).

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)

CUMPLE
Sí

Sí

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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
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1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en el
municipio frente
al que se solicita
la prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN
Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

No. DE TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38 y
39

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

212

31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38 y
39

30

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios
31 a 39), de éstas todas cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia
(folios 31 a 39).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

40, 41, 42, 43,
44, 46 y 47

20
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No. DE TRABAJO
COMUNITARIOS

FACTOR DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

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 40 a 44, 46
y 47).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

6.2

75

FUNDACIÓN TIERRA COLORA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Sandra Patricia Pérez Simanca,
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
Compromiso anticorrupción
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

N/A

30 y 31

60 a 65

Sí

Suscrita por Sandra Patricia Pérez Simanca,
con fecha de 12 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de verificación
JKwVZVFSx1 de fecha 18 de octubre 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

N/A

32

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

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

Suscrita por Sandra Patricia Pérez Simanca,
como representante legal, con fecha de 12
de noviembre de 2019.

N/A

67

66 y 71

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 36642471191111191258
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
16/11/2019 y No. 900372625191116140149.
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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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
16/11/2019 y No. 136895523.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
16/04/2020 y No. 144390154.

Sí

Fecha de la verificación 11/11/2019.

74

Sí

Fecha de la verificación 16/11/2019 y No.
9147478.

45 y 46

Sí

72 y 82

73

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.

34 a 44

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 34 a 44), de éstas,
seis (6) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia
(folios 34, 36, 38, 40, 42 y 43). Las cartas
a folios 35, 37, 39 y 41 no señalan, entre
otros, 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 aportadas a folios 43
y 44 presentan un mismo sector social
respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.

CUMPLE

OBSERVACIONES
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

50

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Guamal.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

51

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Guamal.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Guamal.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

3

52

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados de experiencia en trabajo
comunitario (folios 49 a 58); de estos, cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia (folios 50, 51, 52 y 55). Las certificaciones aportadas a folios 49, 53,
54, 56,57 y 58 no cumplen con los requisitos establecidos.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c) Resultado consolidado.
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES
RESULTADO

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO
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Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio
frente al que se
solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

50, 51, 52 y 55

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

143

50, 51, 52 y 55

30

El proponente aporta cuatro (4) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 50, 51, 52 y
55).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

34, 36, 38, 40,
42 y 43

10

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 (folios 34, 36, 38,
40, 42 y 43).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

60

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

Página 142 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Proponente

Puntaje

FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR
FUNDACIÓN TIERRA COLORA

Orden de
elegibilidad

75

1

60

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.

7. MUNICIPIO DE PIVIJAY
Propuestas presentadas:
No
Proponente
7.1 CORPORACIÓN COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY
7.2 ASOCIACIÓN CSHILLER
7.1

CORPORACIÓN COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Diana Cecilia Acosta Rodríguez,
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
Compromiso anticorrupción
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

N/A

22 y 23

16 - 20

Sí

Suscrita por Diana Cecilia Acosta Rodríguez,
con fecha de 22 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de
verificación
QBQFECFzgt de fecha 14 de noviembre
2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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

N/A

21

Sí

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

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona

20

Sí

24 y 26

Sí

Suscrita por Diana Cecilia Acosta Rodríguez,
como representante legal, con fecha de 22
de noviembre de 2019.

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 57308167191120114521
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

Persona Jurídica: Fecha de Verificación
16/11/2019
y
No.
8190019672191116065026.

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 137082606.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
16/04/2020 y No. 136884195.

Sí

Fecha de la verificación 07/11/2019.

29

Sí

Fecha de la verificación 07/11/2019 y No.
9030474.

4 - 14

Sí

25 y 27

28

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.

OBSERVACIONES

31 a 42

Sí

El proponente aporta doce (12) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 31 a 42); de éstas,
once (11) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia
(folios 31, 32, 33, 35, 36 a 42). La carta a
folios 34 no señala, entre otros, uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral 5.1.11
de los términos de referencia, por lo que no
cumplen con los requisitos exigidos en los
éstos.

d. Dirección y datos de contacto.
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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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

44 y 45

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Pivijay.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

46 y 47

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Pivijay.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Pivijay.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

3

48 y 49

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados de experiencia en trabajo
comunitario (folios 44 a 63); de estos, nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia (folios 44 a 61). Las certificaciones aportadas a folios 56 a 57 no
cumplen con los requisitos establecidos.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c) Resultado consolidado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES
RESULTADO

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO
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Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio
frente al que se
solicita la

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

44 a 61

25
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

386

44 a 61

30

prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN
Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

El proponente aporta nueve (9) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 44 a 61).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

11

31, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39,
40, 41 y 42

30

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 ( folios
31, 32, 33, 35 a 42).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

85
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7.2

CORPORACIÓN ASOCIACIÓN CSHILLER
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
40 - 42

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Teresa de Jesús Cepeda
Acosta, con fecha de 05 de noviembre de
2019.

N/A

43 y 44

76 a 79

Sí

Suscrita por Teresa de Jesús Cepeda
Acosta, con fecha de 05 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de verificación
u95E3xuyKM de fecha 11 de noviembre
2019.

N/A

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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

CUMPLE

N/A

45

Sí

Suscrita por Teresa de Jesús Cepeda
Acosta, como representante legal, con fecha
de 12 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

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

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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

93 y 94

84 7 95

85 y 96

86

87

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
17/10/2019 y No. 57300236191017094507
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
16/04/2020
y
No.
9000065431200416034915
Persona natural Fecha de la verificación
17/10/2019 y No. 135314417.
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.

Sí

Fecha de la verificación 17/10/2019.

Sí

Fecha de la verificación 11/11/2019 y No.
9059110.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

58 - 59

Sí

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.

47 a 57

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 47 a 57); de éstas,
seis (6) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia.
(folios 48, 49, 51, 52, 55 y 56). Las cartas
a folios 47, 50, 53 y 54 no señalan, entre
otros, uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos. La carta aportada a
folio 56 y 57 presentan un mismo sector
social respectivamente, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Pivijay.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

1

62

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Pivijay.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

2

63

3

FOLIO (S)

64

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Pivijay.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
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Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

Sí

Sí

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta diez
(10) certificados de experiencia, para un total de trece (13) certificados de experiencia en
trabajo comunitario (folios 64 a 74); 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 atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, los folios 62 a 71. De
estos, diez (10) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 62
a 71).

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)

CUMPLE
Sí

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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria Pública
001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, 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
1. Experiencia en trabajo comunitario

Página 158 de 347

Puntaje máximo
60

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio
frente al que se
solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN
Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

62 a 71.

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

419

62 a 71.

30

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 62 a 71).

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

48, 49, 51, 52,
55 y 56

10

Capacidad de Congregación

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 (folios 48, 49, 51,
52, 55 y 56).

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

70

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Orden de
elegibilidad

Proponente

Puntaje

CORPORACIÓN COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY

85

1

ASOCIACIÓN CSHILLER

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.
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8. MUNICIPIO DE PLATO
Propuestas presentadas:
No
5.1
5.2
5.3

Proponente
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MEJOR FUTURO EN LA REGIÓN DEL CARIBE
FUNDRECARIBE
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN

5.4
5.5
5.6
5.7

ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA
ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO ASCACULVI
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN
CORPORACIÓN DESARROLLO INTEGRAL Y PAZ

8.1. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MEJOR FUTURO EN LA REGIÓN DEL CARIBE
FUNDRECARIBE
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Selenia Rocio Jaraba
Gámez, con fecha 11 de noviembre de
2019.

N/A

8-9

4-6

Sí

Sí

Suscrita por Selenia Rocio Jaraba
Gámez, con fecha 11 de noviembre de
2019.
Cámara de Comercio de Santa Marta
para el Magdalena Código de
verificación 8YvYFUBRCCz de fecha 06
de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
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

CUMPLE

N/A

N/A

9

Sí

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

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

OBSERVACIONES

27 a 29

23, 24

Suscrita por Selenia Rocio Jaraba
Gámez, como representante legal, con
fecha 12 de noviembre de 2019.

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019
y
No.
1081931205191111212320.
Persona Jurídica: Fecha de la
verificación
11/11/2019
y
No.
900698330191111212148.

Página 162 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

12 y 14

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 136618039.
Persona Jurídica: Fecha de la
verificación
12/11/2019
y
No.
136613632.

17

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019.

18

Sí

Fecha de la verificación 11 de noviembre
2019 con No.9061742

13 - 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.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de

49-64

Sí

El proponente aporta dieciséis (16)
cartas de compromiso para integrar la
junta de programación (folios 49 a 64).
De éstas, siete (7) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos
de referencia folios 52, 54, 57, 59, 60,
61 y 62. Las cartas a folios 49, 50, 51,
53, 58, 63 y 64, no señalan, entre otros,
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 aportadas a
folios 55 y 56, presentan un mismo
sector social con los folios 52 y 54
respectivamente, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único
sector, de acuerdo con lo indicado en
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

OBSERVACIONES
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

31,32

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN

2

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

33 y 34

FOLIO (S)

35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
nueve (8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificados (folios 31 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 31 a 47. De
estos, ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios
31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47). Las certificaciones aportadas a
folios 37, 38, 39, no cumplen.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

Sí

CUMPLE

Resultado consolidado.

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
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.
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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
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1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

60
30
30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

31, 32, 33, 34,
35, 36, 40, 41,
42, 43, 44, 45,
46, 47

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

70,81

31, 32, 33, 34,
35, 36, 40, 41,
42, 43, 44, 45,
46, 47

25

El proponente aporta siete (8) certificados que cumplen con los requisitos exigidos
OBSERVACIONES
en los términos de referencia (folios 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47).
No. DE
FACTOR DE EVALUACIÓN
FOLIO (S)
PUNTAJE
SECTORES
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Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

52, 54, 57, 59,
60, 61 y 62

7

20

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 52, 54, 57, 59, 60, 61 y 62.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

8.2

70

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

1-3

Sí

Suscrita por Isabella Aguirre Guarín, con
fecha 11 de noviembre de 2019.

N/A

Página 169 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

7–8

Sí

Suscrita por Isabella Aguirre Guarín, con
fecha 11 de noviembre de 2019.

4-6

Sí

N/A

N/A

9

Sí

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

Cámara de Comercio de Santa Marta
para el Magdalena Código de
verificación mdT9dT35Wm de fecha 12
de noviembre de 2019.

15

Suscrita por Isabella Aguirre Guarín,
como representante legal, con fecha 12
de noviembre de 2019.

Sí
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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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
12/11/2019
y
No.1140877576191112184740
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
17/04/2019
y
No.
9000521471200417233607

12 y 14

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 136682645.
Persona Jurídica: Fecha de la
verificación
12/11/2019
y
No.
136682573.

51

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019.

52

Sí

Fecha de la verificación 19 de diciembre
2019 con No. 9634643

43 - 49

Sí

16 y 50

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.

28 - 42

Sí

El proponente aporta diez (15) cartas
de compromiso para integrar la junta
de programación (folios 28 a 42). De
éstas, siete (7) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos
de referencia folios 28, 29, 34, 36, 38,
41 y 42. Las cartas a folios 30, 31, 33,
35, 37 y 39 no señalan, entre otros, uno
de los sectores establecidos en la lista
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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
taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con
los requisitos exigidos en los éstos. Las
cartas a folios 32 y 40 repiten sector con
los folios 29 y 36, respectivamente, por lo
tanto, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1)
único sector, de conformidad con lo
dispuesto en el literal g del numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

1

FOLIO (S)

17 y 18

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

24 y 25

FOLIO (S)

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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3

26

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

Sí

Sí

Sí
SÍ

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
cuatro (4) certificados de experiencia, para un total de doce (7) certificados (folios 17 a
27). De estos, cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia (folios 17, 18, 24, 25, 26 y 27). Las certificaciones aportadas a
folios 19, 20, 21, 22, y 23 no cumplen.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

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)
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)
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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES
RESULTADO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
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
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

17, 18, 24, 25,
26 y 27

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta siete (4) certificados que cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia (folios 17, 18, 24, 25, 26 y 27).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

17, 18, 24, 25,
26 y 27

50,08

20

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

28, 29, 34, 36,
38, 41 y 42

20

El proponente aporta seis (7) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
folios 28, 29, 34, 36, 38, 41 y 42.
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE

OBSERVACIONES

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

8.3

60

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Vanessa Raquel Fernández
Mestre, con fecha 05 de noviembre de
2019.

N/A

5-6

7-9

Sí

Sí

Suscrita por Vanessa Raquel Fernández
Mestre, con fecha 05 de noviembre de
2019.
Cámara de Comercio de Santa Marta
para el Magdalena Código de
verificación R4Ht149PA4 de fecha 08 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A

12

Sí

Suscrita por Vanessa Raquel Fernández
Mestre, como representante legal, con
fecha 05 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscita por revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

13

14 y 15

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019
y
No.
1081917370191111211149.
Persona Jurídica: Fecha de la
verificación
12/11/2019
y
No.
900745982191112100152

16 y 17

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 136551575.
Persona Jurídica: Fecha de la
verificación 12/11/2019 y No. 136630456

18

Sí

Fecha de la verificación 14 de noviembre
de 2019.

19

Sí

Fecha de la verificación 12 de noviembre
2019 con No.9066889.

20 - 43

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

44 a 54

Sí

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.

El proponente aporta ocho (11) cartas
de compromiso para integrar la junta
de programación (folios 44 a 54). De
éstas, ocho (8) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos
de referencia folios 44, 45, 46, 47, 48,
49, 51, y 52. Las cartas a folios 50, 53
no señalan, entre otros, uno de los
sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia. La carta a folio 54 enuncia
múltiples sectores.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)

55 y 56

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

57

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
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Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN

3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)

58 y 59

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí
SÍ

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta ocho
(8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificados (folios 55 a 73). 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 55 a 71. De estos, (10)
cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 57 a 71).

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c) Resultado consolidado.

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES
RESULTADO

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
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.
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

55 a 71

30
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FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

155,10

55 a 71

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (10) certificados que cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia (folios 55 a 71)).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

44, 45, 46, 47,
48, 49, 51, y 52

20

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 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, y 52

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

80

8.4 ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA

Página 185 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

39 - 41

Sí

Suscrita por Álvaro Beltrán Dávila, 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
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

42 y 43

73 - 75

Sí

Suscrita por Álvaro Beltrán Dávila, con fecha
de 15 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de verificación
EP35NWwyAk de fecha 15 de noviembre de
2019

N/A

N/A

44

Sí

Suscrita por Álvaro Beltrán Dávila, como
representante legal, con fecha de 5 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el 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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

77

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
09/11/2019 y No. 8728299191109123245.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/04/2019 y No 8060005298200419014643

82 y 78

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
09/11/2019 y No. 136514212.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
09/11/2019 y No. 136514131

83

Sí

Fecha de la verificación 16/11/2019.

84

Sí

Fecha de la verificación 16/11/2019 y No.
9148177.

57 - 58

Sí

81 y 94
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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.

46 a 56

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 46 a 56). De éstas, siete
(7) cumplen con los requisitos establecidos
en ellos términos de referencia, folios 47, 48,
50, 52, 53, 54 y 56. Las cartas aportadas a
folios 46, 49, 51 y 55 no señalan, entre

otros, uno de los sectores establecidos
en la lista taxativa contenida en el literal
g. del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con
los requisitos exigidos.

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

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN

1

No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

61

FOLIO (S)

62

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Plato.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Plato
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida

Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Plato.
3

CUMPLE

CUMPLE

SI

Si

63

SI
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario

Página 190 de 347

SI

SI
SI

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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.

SI

CUMPLE

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta cinco (8)
certificados de experiencia, para un total de once (11) certificaciones (folios 61 a 71). Todas
ANÁLISIS
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia se tendrán
EXPERIENCIA
en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la conformación de
la propuesta, esto es, los folios 61 a 70. De estos, nueve (7) cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia (folios 61, 62, 63, 64, 65, 68 y 69).
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado.
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

CONDICIONES Y REQUISITOS
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES
RESULTADO

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en los
términos de referencia de la Convocatoria Pública 001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
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FACTORES DE PONDERACIÓN
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio
frente al que se
solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia en
trabajos
comunitarios

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

61, 62, 63, 64,
65, 68 y 69

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

175

61, 62, 63, 64,
65, 68 y 69

30

El proponente aporta ocho (7) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 61, 62, 63,
64, 65, 68 y 69).

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

47, 48, 50, 52,
53, 54 y 56

20

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

El proponente aporta diez (7) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios
47, 48, 50, 52, 53, 54 y 56).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

75

8.5 ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO ASCACULVI
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Juan Carlos Arrazola
Fernández, con fecha de 15 de noviembre de
2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Juan Carlos Arrazola
Fernández, con fecha de 15 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de verificación
EJ2tmZpMUD de fecha 01 de noviembre de
2019

suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

21

16 - 18

N/A

N/A

20

Sí

Suscrita por Juan Carlos Arrazola
Fernández, como representante legal, con
fecha de 22 de noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el 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

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:

FOLIO (S)

CUMPLE

19

Sí

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 126938971911191005515.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/11/2019 y No 9008830945191119100613

26 y 27

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137025653.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137025497.

29

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019.

28

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019 y No.
9179252.

4 - 14

Sí

22 - 23

29 a 41

Sí

El proponente aporta trece (13) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 29 a 41). De éstas, diez
(10) cumplen con los requisitos establecidos
en ellos términos de referencia, folios 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40. Las cartas
aportadas a folios 32. 37 y 41 no señalan,
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.

CUMPLE

OBSERVACIONES

entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia,
por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos.

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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)

1

43

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Plato.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

2

FOLIO (S)

44

CUMPLE

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Plato
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Plato.

45

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida

3

CUMPLE

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE
SI

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
ANÁLISIS
certificados de experiencia, para un total diez (10) certificaciones (folios 43 a 53). De estos ocho
EXPERIENCIA (8) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia a (folios
43 a 50 y 52).
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:

1.

2.

3.

4.

5.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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6.

7.

8.
9.

CONDICIONES Y REQUISITOS
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES
RESULTADO

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
Sí
El proponente cumple con los requisitos exigidos en los
términos de referencia de la Convocatoria Pública 001.
HABILITADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados en
el municipio
frente al que se
solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia en
trabajos
comunitarios

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

43 a 50 y 52

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

160,04

43 a 50 y 52

30

El proponente aporta ocho (8) certificados de experiencia que cumplen con
los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (43 a
50 y 52)

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

29, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 38,
39 y 40

30
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No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FACTOR DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

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
47, 48, 50, 52, 53, 54 y 56).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

85

8.6 PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

Suscrita por Carlos Pérez Castro, 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
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor

N/A

4

Sí

Suscrita por Carlos Pérez Castro, con fecha
de 21 de noviembre de 2019.

No

No Aporta
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

OBSERVACIONES

N/A

Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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

CUMPLE

N/A

6

Sí

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

Suscrita por Carlos Pérez Castro, como
representante legal, con fecha de 21 de
noviembre de 2019.

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y persona

No Aporta

11 y 12

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 85166052200419032223.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República

Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/04/2020 y No 9000459161200419032622

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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el 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

13 y 14

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 144452905
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/04/2020 La entidad no se encuentra
registrada en la página de la procuraduría
hasta la fecha de consulta, 19 de abril de
2020.

29

Sí

Fecha de la verificación 19/04/2020.

16

Sí

Fecha de la verificación 19/04/2020 y No.
12082126.

8

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.

El proponente aporta una (1) carta de
compromiso para integrar la junta de
programación (folio 7). La carta aportada a
folio 7 no cumple, toda vez que no señala,
7

No

entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia,
por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos.
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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.

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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente no aporta documentación que le permita acreditar su experiencia en trabajo
comunitario.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados juntos 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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
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 estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
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)
Requisitos de carácter jurídico
Requisitos de experiencia mínima requerida

OBSERVACIONES

CUMPLE
No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No
No
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
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CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, 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.
8.7

CORPORACIÓN DESARROLLO INTEGRAL Y PAZ
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-2

Poder en el evento en que la carta
de presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
Acta o documento en el que conste
la autorización del órgano
societario competente en el evento
en que el representante legal tenga

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Gilma Esther Castro Toloza, con
fecha 18 de noviembre de 2019

N/A

5 -. 6

Sí

Suscrita por Gilma Esther Castro Toloza, con
fecha 18 de noviembre de 2019

8 - 12

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena Código de verificación XK1YeK37Te
de fecha 13 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

alguna limitación para participar del
proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente,
expedido por la autoridad
competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por
revisor fiscal

N/A

7

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por
revisor fiscal

Registro único tributario – RUT

Sí

Suscrita por Gilma Esther Castro Toloza, como
representante legal, con fecha 7 de noviembre de
2019.

N/A

13 - 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 19

Sí

Persona Natural: Fecha de la verificación 18 de
noviembre
de
2019
con
No.
26810217191118103704.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 21 de
noviembre
de
2019
con
No.
900188306191121134543.

Verificación de antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)

20 y 57

Sí

Fecha de la verificación 18 de noviembre de 2019
No. 136936122.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

legal (es)), y persona jurídica, en la
página web 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
Verificación de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es), en el Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas
RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para
la prestación del servicio de
radiodifusión sonora comunitario

OBSERVACIONES
Persona Jurídica: la entidad no se encuentra
registrada en la página de la procuraduría hasta la
fecha de consulta, 19 de abril de 2020.

22

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre de 2019.

23

Sí

Fecha de la verificación 18 de noviembre de 2019
con No. 9160729.

24 y 25

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
27, 29, 31, 33,
institución.
35, 37, 39, 41,
b. NIT o personería jurídica.
43, 45, 47 y 49
c. Nombre del representante
legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.

Sí

El proponente aporta doce (12) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47 y 49). De éstas, seis (6) cumplen con
los requisitos exigidos en los términos de
referencia (folios 29, 33, 34, 37, 41 y 43). Las
cartas correspondientes a los folios 27, 31 39, 45,
y 47 no señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en el
literal g. del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos. La carta a folio 49 repite sector
con el folio 29, respectivamente, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g del
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.
El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
50

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
51

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Plato.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
52

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de San Pablo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No
Sí

Sí

Sí
SÍ
Sí

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta tres
(3) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificaciones (folios 50 a 55). De
éstas, ninguna cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia. Toda vez que no acreditan un mínimo de seis (6) meses de participación en
el trabajo comunitario, requisito exigido en los términos de referencia

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

NO CUMPLE

Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Sí
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
No
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
Sí
constituir la 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
Sí
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
Sí
2010)
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,
Sí
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
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
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como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, 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
ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO ASCACULVI

Puntaje

Orden de elegibilidad

85

1

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN

80

2

ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA

75

3

70

4

60

5

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MEJOR FUTURO
EN LA REGIÓN DEL CARIBE FUNDRECARIBE
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE
LA COMUNIDAD

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 DE PUEBLO VIEJO
Propuestas presentadas:
No

Proponente

9.1

ASOCIACIÓN COMUNITARIA EMISORA DE LA CIÉNAGA GRANDE

9.2

FUNDACIÓN JUNTOS CONSTRUYAMOS CIUDAD

9.3

ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL CARIBE

9.4

ASOCIACIÓN COMUNITARIA MANGLAR STEREO
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9.1 ASOCIACIÓN COMUNITARIA EMISORA DE LA CIÉNAGA GRANDE
e) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Vanny Johann Sierra
Mojica, con fecha 1 de noviembre de
2019.

N/A

5y6

7 -9

Sí

Sí

Suscrita por Vanny Johann Sierra
Mojica, con fecha 04 de noviembre de
2019.
Cámara de Comercio de Magangué
Código de verificación QkWNJTDgmD
de fecha 16 de octubre de 2019.

N/A

N/A

10 y 11

Sí

Suscrita por Vanny Johann Sierra Mojica
como representante legal, con fecha 04
de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
16/10/2019
y
No.
12630554191016185830
Persona Jurídica: Fecha de la
verificación
16/10/2019
y
No.
9012796210191016185518
Persona Natural: Fecha de la verificación
16 de octubre de 2019 No. 135298510.

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

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

17

Sí

Fecha de la verificación 19 de octubre de
2019.

18

Sí

Fecha de la verificación 19 de octubre
con No.8715602

Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona
natural (representante (s) legal
(es), en la página web de la
Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal
(es), en el Sistema Registro
Nacional
de
Medidas
Correctivas RNMC

Persona Jurídica: Fecha de la
verificación 17 de octubre de 2019 No.
135382243.
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

19-28

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.
OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

29 al 39

Sí

El proponente aporta diez (11) cartas
de compromiso para integrar la junta
de programación (folios 29 a 39). De
éstas, nueve (9) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos
de referencia folios 29, 31 a 36, 38 y 39
. Las cartas a folios 30 y 37 no señalan,
entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia,
por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos en los éstos.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos
de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
CUMPLE
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f) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No. CERTIFICACIÓN
1

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
42

FOLIO (S)
43

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública,
entidad privada, organismo
de
cooperación
Sí
internacional
u
organización
social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
Sí
municipio de Pueblo Viejo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del
proyecto comunitario, y el
Sí
rol desempeñado por el
mismo
Duración del proyecto
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo
Sí
del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los
últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la
Sí
fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública,
entidad privada, organismo
Sí
de
cooperación
internacional
u

CUMPLE
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organización
social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Pinillos
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del
proyecto comunitario, y el
rol desempeñado por el
mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo
del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los
últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

No. CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
44

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública,
entidad privada, organismo
de
cooperación
Sí
internacional
u
organización
social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
Sí
municipio de Pinillos
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del
proyecto comunitario, y el
Sí
rol desempeñado por el
mismo
Duración del proyecto
SÍ
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo
del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los
últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

1.

2.

3.

4.

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
siete (7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados (folios 40 a
50).
. De estos, nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia
(folios 42 a 50). Las certificación aportadas a folios 40 a 41 no cumple.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
g)

Sí

CUMPLE

Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
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)
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)
Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Página 221 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

constituir la 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
Sí
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
Sí
de 2010)
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
Sí
(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.
b) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1.
Proyectos adelantados en el municipio frente
al que se solicita la prestación del servicio
1.2.
Tiempo de experiencia en proyectos

Puntaje máximo
60
30
30
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2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Proyectos
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

42 a 50

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

138

42 a 50

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta siete (9) certificados que cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia (folios 42 a 50).

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

Página 223 de 347

PUNTAJE

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Capacidad de Congregación

29, 31 a 36, 38
y 39

9

20

El proponente aporta seis (9) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia ,
folios 29, 31 a 36, 38 y 39
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE

OBSERVACIONES

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

9.2

75

FUNDACIÓN JUNTOS CONSTRUYAMOS CIUDAD

b) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

Sí

Suscrita por Alberto Antonio Prieto López, 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

FOLIO (S)

6

Sí

Suscrita por Alberto Antonio Prieto López, con
fecha de 11 de noviembre de 2019.
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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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

35 - 40

Sí

OBSERVACIONES

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de
verificación
jcY8Gf7w6yde fecha de 19 abril 2020.

N/A

N/A

5

SI

Suscrita por Alberto Antonio Prieto López,
como representante legal con fecha 11 de
noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

11-12

Sí
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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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el 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

FOLIO (S)

29 y 30

CUMPLE

Sí

b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.

Persona natural: Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 72131851200419200753.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/04/2020 y No 900201728200419201014
Persona natural Fecha de la verificación
16/12/2019 y No. 138371635.
Persona Jurídica: La entidad no se encuentra
registrada en la página hasta la fecha de
consulta, 19 de abril de 2020

31

Sí

32

Sí

Fecha de la verificación 16/12/2019.

33

Sí

Fecha de la verificación 16/12/2019 y No.
9578989.

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.

OBSERVACIONES

19 a 28

No

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 19 a 28). De éstas dos
(2) cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.1.11 a los términos de referencia
folios 19 y 20. Las cartas aportadas a folios 21
a 28 no señalan, entre otros, uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de
los términos de referencia, por lo que no

cumplen con los requisitos exigidos.
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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.

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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c)Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
14

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Pueblo Viejo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
15

No

No

No

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Pueblo Viejo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
No
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
No
comunitario
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(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No. CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
16

No

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Pueblo Viejo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
No
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
No

CUMPLE

No

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos
(2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificaciones (folios 14 ha 18).
Ninguna de ellas cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.

Página 229 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
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

d)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
9. 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)
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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí
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.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia Numeral 5.

9.3

ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL CARIBE
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Carta de presentación de la propuesta

3-6

Sí

Suscrita por Edith de la Rosa Gómez, 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

2

N/A

Suscrita por Edith de la Rosa Gómez, con
fecha de 18 de noviembre de 2019.

Compromiso anticorrupción

7

Sí

Suscrita por Edith de la Rosa Gómez, 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

8 - 10

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena
Código
de
verificación
FsywZ94Abs de fecha 19 de abril 2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

OBSERVACIONES

N/A

N/A

27

SI

Suscrita por Edith de la Rosa Gómez, como
apoderada del representante legal fecha de
14 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

11-15

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 28

Sí

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y

17 y 29

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 57411632200419205114
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
21/11/2019 y No 900463937191121112543

Persona natural: Fecha de la verificación
16/12/2019 y No. 144461612
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

persona jurídica, en la página web 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
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el 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

Persona Jurídica: Fecha de la verificación
21/11/2019 y No. 137148876

30

Sí

Fecha de la verificación 19/04/2020.

31

Sí

Fecha de la verificación 19/04/2020 y No.
12088285.

18 - 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.
21 a 24
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.

OBSERVACIONES

No

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 21 a 24). De éstas
ninguna cumple con los requisitos exigidos en
el numeral 5.1.11 los términos de referencia,
porque no señalan, entre otros, uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de
los términos de referencia, por lo que no

cumplen con los requisitos exigidos.

f. Manifestación de compromiso de
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.

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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
25

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Pueblo Viejo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
26

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Pueblo Viejo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
No
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No. CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
27

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Pueblo Viejo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
No

CUMPLE

No

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

Sí

El proponente aporta tres (3) certificados de experiencia a (folios 25 a 27). Ninguna de ellas
cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
ANÁLISIS
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.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
10. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
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,
No
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
No
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
Sí
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
Sí
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
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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.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia Numeral 5.

9.4 CORPORACIÓN COMUNITARIA MANGLAR STEREO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Yadith Esther Valverde Camargo,
con fecha de 22 de noviembre de 2019.

N/A

23 y 24

16 - 20

Sí

Sí

Suscrita por Yadith Esther Valverde Camargo,
con fecha de 22 de noviembre de 2019.
Cámara de Comercio de Santa Marta Para el
Magdalena
Código
de
verificación
YU8UKXtwUB de fecha 08 de noviembre de
2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

22

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
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la

Suscrita por Yadith Esther Valverde Camargo,
como representante legal con fecha de 22 de
noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

Sí

N/A

21

27 y 28

25 y 26

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 39003409191120115144
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
07/11/2019 y No 9004436280191107193713

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 131082645
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
16/11/2019 y No. 136897740
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

página web 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
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el 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

29

Sí

Fecha de la verificación 07/11/2019.

30

Sí

Fecha de la verificación 07/11/2019 y No.
9030687.

4 - 14

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.

32 a 42

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 32 a 42). De éstas,
nueve (9) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia
folios 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41 y 42. Las
cartas a folios 34 y 37 no señalan, entre otros,
uno de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del numeral
5.1.11 de los términos de referencia, por lo
que no cumplen con los requisitos exigidos.
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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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
44 y 45

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Pueblo Viejo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
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Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
46

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Pueblo Viejo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Pueblo Viejo.

3

47

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

CUMPLE

SI

Si

SI

SI
SI
SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

SI

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta cinco (7)
ANÁLISIS
certificados de experiencia, para un total de 10 certificaciones (folios 44 a 57). Los cuales cumplen
EXPERIENCIA
con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2.Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
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,
Sí
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
Sí
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
Sí
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
Sí
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
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Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
30
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
30
2. Capacidad de congregación frente a las
30
organizaciones sociales del municipio
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

10

FOLIO (S)

44 a 57
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FACTOR DE EVALUACIÓN
FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS
TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

FOLIO (S)

PUNTAJE

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajos
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta ocho (10) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 44 a 57).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

450

44 a 57

30

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

32, 33, 35, 36, 38, 39, 40,
41 y 42

20

El proponente aporta once (9) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios 32, 33, 35,
36, 38, 39, 40, 41 y 42).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

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 COMUNITARIA MANGLAR STEREO

80

1

ASOCIACIÓN COMUNITARIA EMISORA DE LA
CIÉNAGA GRANDE

75

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.

10. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

10.1 CORPORACIÓN COMUNITARIA MAASS RADIO.
10.2 ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA.
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10.1

CORPORACIÓN COMUNITARIA MAASS RADIO.
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
3-5

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Fernando Gumercindo Beleño
Pava con fecha de 28 de octubre de 2019.

N/A

7-8

10 - 14

Sí

Sí

Suscrita por Fernando Gumercindo Beleño
Pava con fecha de 22 de octubre de 2019.
Cámara de Comercio de Santa Marta Para el
Magdalena
Código
de
verificación
Etf3nBcxG3 de fecha 08 de noviembre de
2019.

N/A

N/A

16 - 18

Sí

Suscrita por Zaida Cecilia Rocha Beleño,
como revisora fiscal con fecha de 18 de
octubre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

¨17

Si

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

18

Sí

21 - 23

Sí

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 5104951200419220836
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
31/10/2019 y No 9007652226191031114000.

26

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
19/04/2019 y No. 144462242
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 136601467.

85

Sí

Fecha de la verificación 22/10/2019.

30

Sí

Fecha de la verificación 15/12/2019 y No.
9564072.

24 y 90
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

29 a 41

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

45 a 58

Sí

El proponente aporta catorce (14) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 45 a 58). De las cartas
aportadas, doce (12) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos de
referencia (folios 45 a 50, 52 a 55, 57 y 58).
Las cartas aportadas a folios 51 y 56 no
señalan, entre otros, uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida
en el literal g. del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia, por lo que no
cumplen con los requisitos exigidos.

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
62 y 63

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Sebastián de
Buenavista
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
64 y 65

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Sebastián de
Sí
Buenavista
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

66 y 67
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de San Sebastián de
Buenavista
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE
Si

SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

SI

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
ANÁLISIS
certificados de experiencia, para un total de 10 certificaciones (folios 62 a 81). Los cuales cumplen
EXPERIENCIA
con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2.Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
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,
Sí
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
Sí
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
Sí
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
Sí
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 que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajos
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

10

TIEMPO EN
MESES

364,70

FOLIO (S)

62 a 81

FOLIO (S)

62 a 81
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FACTOR DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

El proponente aporta ocho (10) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 62 a 81).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

12

45 a 50, 52 a 55, 57 y 58

30

El proponente aporta doce (12) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios
45 a 50, 52 a 55, 57 y 58).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

90
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10.2

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
5-7

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Leopoldo García Nieto con fecha
de 01 de octubre de 2019.

N/A

27 - 28

17 - 19

Sí

Sí

Suscrita por Leopoldo García Nieto con fecha
de 01 de octubre de 2019.

Resolución 002486 con Personería Jurídica
del 16 septiembre de 1975, vigente a 2020

N/A

N/A

24 - 26

Sí

Suscrita por Leopoldo García Nieto, como
representante legal con fecha de 1 de octubre
de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

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
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
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

21 - 23

20 y 69

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 12600218200419223220
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
26/10/2019 y No 9001552472191026191718.
Persona natural Fecha de la verificación
19/04/2019 y No. 144462362.
Persona Jurídica: La entidad no se encuentra
registrada en la página hasta la fecha de
consulta, 19 de abril de 2020.

26 y 71

Sí

72

Sí

Fecha de la verificación 19/04/2020.

30

Sí

Fecha de la verificación 19/04/2020 y No.
12088953.
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

78-79

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

42 a 67

Sí

El proponente aporta catorce (14) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 42 a 67). De éstas,
todas cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia numeral
5.1.11

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
32

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Sebastián de
Buenavista
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

Página 260 de 347

Sí

Sí

Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Sebastián de
Sí
Buenavista
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

36
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de San Sebastián de
Buenavista.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE
Si

SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

SI

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta cinco (5)
ANÁLISIS
certificados de experiencia, para un total de 8 certificaciones (folios 32 a 39). De éstas, cuatro (5)
EXPERIENCIA
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia folios 32, 35
a 38.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
11. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
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,
Sí
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
Sí
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
Sí
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
Sí
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 que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajos
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

32, 35 a 38.

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

102

32, 35 a 38.

30
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FACTOR DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

El proponente aporta cinco (5) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 32, 35 a 38).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

14

42 a 67

30

El proponente aporta once (14) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios
42 a 67).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

80
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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

CORPORACIÓN COMUNITARIA MAASS RADIO

90

1

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO
DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA.

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.

11. MUNICIPIO DE SAN ZENON
Propuestas presentadas:
No

Proponente

11.1 CORPORACIÓN COMUNITARIA CARIBEÑA STEREO
11.1

CORPORACIÓN COMUNITARIA CARIBEÑA STEREO
e) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Kendris del Carmen Granadillo
Rangel con fecha de 17 de octubre de 2019.

N/A

85-86

Sí

Suscrita por Kendris del Carmen Granadillo
Rangel con fecha de 17 de octubre de 2019.
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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
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
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

FOLIO (S)

62-67

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena Código de verificación KY3Fjfn7rT
de fecha 31 de octubre de 2019.

N/A

N/A

81

Sí

82

Sí

83

Sí

73-76

Sí

Suscrita por Fredy Antonio Acuña Paramo,
como revisor fiscal con fecha de 17 de octubre
de 2019.
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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
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
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el 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

FOLIO (S)

79 y 87

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 1079991931200419231735
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
12/10/2019 y No 9001079593191012113531.

68 y 88

Sí

89

Sí

Fecha de la verificación 19/04/2020.

90

Sí

Fecha de la verificación 19/04/2020 y No.
12089121.

9-18

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
36 a 59
a. Nombre de la organización o
institución.

Persona Jurídica: Fecha de la verificación
30/10/2019 y No. 136098144.
Persona Natural: Fecha de la verificación
19/04/2020 y No. 144462635.

Sí

El proponente aporta siete (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 36 a 59). De éstas,
todas cumplen con los requisitos señalados
en los términos de referencia en el numeral
5.1.11. de los Términos de Referencia.

b. NIT o personería jurídica.
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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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

f) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
23

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de San Zenon
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
24

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de San Zenón
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
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Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de San Zenon.

26

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida

3

Sí

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

CUMPLE

SI

Si

SI
SI

SI
SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

CUMPLE

SI

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta diez (10)
certificados de experiencia, para un total de 13 certificaciones (folios 21 a 35).); por tanto, de
acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrá en cuenta para
ANÁLISIS
EXPERIENCIA la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la conformación de la propuesta
(folios 21 a 30). De estas, cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de
referencia (folios 23, 24, 26 y 27). Los certificados de experiencia a folios 21, 22, 25, 28, 29, 30
no cumplen con los términos exigidos.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
12. 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)
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)
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)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
Sí
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
Sí
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 que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
30
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
30
2. Capacidad de congregación frente a las
30
organizaciones sociales del municipio
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

23, 24, 26 y 27

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

110,44

23, 24, 26 y 27

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajos
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta cuatro (4) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 23, 24, 26 y
27).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

11

36 a 59

30
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FACTOR DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

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 (folios
36 a 59).

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
CORPORACIÓN COMUNITARIA CARIBEÑA STEREO

Puntaje
80

Orden de
elegibilidad
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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12. MUNICIPIO DE SANTA MARTA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

12.1 FUNDACIÓN SOCIAL VOCES
12.2 CORPORACION MEDIOS DE COMUNICACION DEL MAGDALENA
12.3 FUNDACION BETSHALOM
12.4 FUNDACION CENTRO CULTURAL Y TURISTICO CASA DEL PATRIMONIO DE TAGANGA
12.5 FUNDACION BETH-ASAF
12.1

FUNDACIÓN SOCIAL VOCES
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
2-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jesús Antonio Orozco Pabón con
fecha de 1 de noviembre de 2019.

N/A

5

9-11

Sí

Suscrita por Jesús Antonio Orozco Pabón con
fecha de 12 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta Para el
Magdalena
Código
de
verificación
wRStxb3Xc4 de fecha 08 de noviembre 2019
de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

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
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la

OBSERVACIONES

N/A

7

Sí

Suscrita por Jesús Antonio Orozco Pabón,
como representante legal con fecha de 1 de
noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

12

Sí

13 y 16

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 85478663191118185628
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
18/11/2019 y No 900684802191118185906.

15 y 82

Sí

Persona Natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 137004085.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

página web 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
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el 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

Persona Jurídica: La entidad no se encuentra
registrada en la página de la procuraduría
hasta la fecha de consulta, 12 de abril de 2020

18

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019.

17

Sí

Fecha de la verificación 22/11/2019 y No.
9229495.

19-26

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.

OBSERVACIONES

27 a 57

Sí

El proponente aporta diecinueve (19) cartas
de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 27 a 57). De éstas,
quince (15) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia
(folios 27 a 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43,
45, 47, 53 y 56). Las cartas aportadas a
folios 49, 54 y 56, presentan un mismo
sector social con los folios 29, 38 y 54
respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia. Las
cartas a folios 55 y 57 no señalan, entre otros,
uno de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del numeral
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
5.1.11 de los términos de referencia, por lo
que no cumplen con los requisitos exigidos

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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
58 y 59

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Santa Marta
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
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(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
60 y 61

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Santa Marta
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Santa Marta.

3

62

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

CUMPLE

SI

Si

SI

SI
SI
SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

SI

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
ANÁLISIS
EXPERIENCIA certificados de experiencia, para un total de 10 certificaciones (folios 58 a 70). Los cuales cumplen
con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
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)
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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
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)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
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OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos exigidos en los
términos de referencia de la Convocatoria Pública 001.
HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
30
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
30
2. Capacidad de congregación frente a las
30
organizaciones sociales del municipio
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

10

FOLIO (S)

58 a 70
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajos
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta ocho (10) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 58 a 70).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

348,88

58 a 70

30

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

15

27 a 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 43, 45, 47, 53 y
56

30

El proponente aporta once (15) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios
27 a 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 53 y 56).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

Organización comunitaria de víctimas

PUNTAJE

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

12.2

90

CORPORACION MEDIOS DE COMUNICACION DEL MAGDALENA

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Edgar Martin Gutiérrez
Manzanilla con fecha de 22 de noviembre de
2019.

N/A

23-24

17

Sí

Suscrita por Edgar Martin Gutiérrez
Manzanilla con fecha de 22 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta Para el
Magdalena
Código
de
verificación
3y35vXQdgg de fecha 23 de octubre 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
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

N/A

22

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de

Suscrita por Edgar Martin Gutiérrez
Manzanilla, como representante legal con
fecha de 22 de noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

Sí

N/A

16

Sí

25-26

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 1043158123191120102208
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DOCUMENTO
la Contraloría
República

General

FOLIO (S)
de

CUMPLE

la

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
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el 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

Persona Jurídica: Fecha de Verificación
28/10/2019 y No 900302682191028091113.

27-28

Sí

Persona Natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 137082713.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
30/10/2019 y No. 136089471.

29

Sí

Fecha de la verificación 30/10/2019.

30

Sí

Fecha de la verificación 07/11/2019 y No.
9030428.

6-14

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.

OBSERVACIONES

37 a 48

Sí

El proponente aporta doce (12) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 32 a 43). De éstas,
diez (10) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia
(folios 32 a 41); las cartas aportadas a folios
42 y 43 no señalan, entre otros, uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral 5.1.11
de los términos de referencia, por lo que no
cumplen con los requisitos exigidos
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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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
45 y 46

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Santa Marta
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
47

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Santa Marta
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
Sí

CUMPLE

Sí

(Mínimo seis (6) meses)
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Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Puerto Carreño

3

48 y 49

Sí

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

CUMPLE

SI

Si

SI

SI
SI
SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.
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Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de 10 certificaciones (folios 45 a 59). De estos ocho (8)
ANÁLISIS
EXPERIENCIA cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia a (folios 45 a
53, 57 58 y 59). Las certificaciones de experiencia aportadas a folios 54 y 55 no cumplen con los
requisitos exigidos.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
13. 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)
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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Página 291 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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 que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
30
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
30
2. Capacidad de congregación frente a las
30
organizaciones sociales del municipio
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

45 a 53, 57 58 y 59

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

191,25

45 a 53, 57 58 y 59

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajos
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta ocho (8) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 45 a 53, 57
58 y 59).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

32 a 41

30

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 32 a 41).
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No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FACTOR DE EVALUACIÓN

FOLIO (S)

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

12.3

85

FUNDACION BETSHALOM
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

FOLIO (S)

Carta de presentación de la
propuesta

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello

1-5

Sí

Suscrita por Ramon Antonio Miranda Paz con
fecha de 14 de noviembre de 2019.

Compromiso anticorrupción

7-8

Sí

Suscrita por Ramon Antonio Miranda Paz con
fecha de 14 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta Para el
Magdalena Código de verificación j7yZy8JScp
de fecha 13 de noviembre 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

9
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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
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

N/A

12

Sí

59

Sí

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

13

Sí

Registro único tributario – RUT

14

Sí

15 y 58

Sí

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de

Suscrita por Maryeris López Ramírez, como
revisor con fecha de 22 de noviembre de
2019.

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 12623648200420005555
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DOCUMENTO
la Contraloría
República

General

FOLIO (S)
de

CUMPLE

la

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
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el 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

Persona Jurídica: Fecha de Verificación
08/11/2019 y No. 819005916191108153401.

16 y 60

Sí

Persona Natural: Fecha de la verificación
20/04/2020 y No. 144463023.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
08/09/2019 y No. 136490334.

61

Sí

Fecha de la verificación 30/10/2019.

30

Sí

Fecha de la verificación 20/04/2020 y No.
12089360.

19-38

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.

OBSERVACIONES

39 a 47

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 39 a 47). De éstas,
cinco (5) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia
(folios 39, 41, 42, 43 y 46). Las cartas
aportadas a folios 49 y 47, presentan un
mismo sector social con los folios 42 y 46
respectivamente, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia. Las
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

d. Dirección y datos de contacto.

OBSERVACIONES

cartas a folios 40 y 45 no señalan, entre
otros, uno de los sectores establecidos
en la lista taxativa contenida en el literal
g. del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con
los requisitos exigidos

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.

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
48

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Santa Marta.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
49

Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Santa Marta.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
Sí

CUMPLE

Sí

(Mínimo seis (6) meses)
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Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Santa Marta.

3

51

Sí

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

CUMPLE

SI

Si

SI

SI
SI
SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.
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Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta seis (6)
certificados de experiencia, para un total de 9 certificaciones (folios 48 a 56). Los cuales cumplen
ANÁLISIS
con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia. De estos, cinco (5)
EXPERIENCIA
cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 48, 49, 51, 52 y 53). Los
certificados de experiencia a folios 50, 54, 55 y 56 no cumplen con los requisitos exigidos.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
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)
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)
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)
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)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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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 que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
30
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
30
2. Capacidad de congregación frente a las
30
organizaciones sociales del municipio
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

5

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

48, 49, 51, 52 y 53

FOLIO (S)

PUNTAJE

20

PUNTAJE

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajos
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta ocho (5) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios
49,50,51,52,53,54,57 y 58).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

103,64

48, 49, 51, 52 y 53

30

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

39, 41, 42, 43 y 46

10

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 39, 41, 42,
43 y 46).
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FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

12.4

60

FUNDACION CENTRO CULTURAL Y TURISTICO CASA DEL PATRIMONIO DE TAGANGA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-2

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita por apoderado expresamente
facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por María Mercedes Cantillo López,
con fecha de 21 de noviembre de 2019.

N/A

3

9

Sí

Sí

Suscrita por María Mercedes Cantillo López,
con fecha de 21 de noviembre de 2019.

Cámara de Comercio de Santa Marta para
Magdalena
Código
de
verificación
9MD8g2PK7u de fecha 28 de octubre 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

OBSERVACIONES

N/A

N/A

6

SI

Suscrita por María Mercedes Cantillo López,
como representante legal con fecha 21 de
noviembre de 2019.

N/A

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

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

20-21

Sí

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y

8 y 22

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/04/2020 y No. 57439855200420012020
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
20/04/2020 y No 9001941424200420012213

Persona natural Fecha de la verificación
20/04/2020 y No. 144463059
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

persona jurídica, en la página web 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
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el 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

OBSERVACIONES
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
22/11/2019 y No. 137194005.

23

11-15

Sí

Fecha de la verificación 20/04/2020.

Sí

Fecha de la verificación 20/04/2019 y No.
12089446.

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.
No
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 16 a 19). De éstas,
ninguna cumple, porque no contienen uno de
los sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral 5.1.11 de
los términos de referencia.

e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
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.

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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente no allegó certificados te experiencia en trabajo comunitario, por tanto, no
acredita haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal. 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

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Página 306 de 347

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

2.Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
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,
No
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
No
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
Sí
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
Sí
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 el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia Numeral 5.
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12.5

FUNDACION BETH-ASAF
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
6-8

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Saray Milena Barliza Salcedo con
fecha de 08 de noviembre de 2019.

N/A

10-11

63-67

Sí

Suscrita por Saray Milena Barliza Salcedo con
fecha de 08 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta Para el
Magdalena
Código
de
verificación
nvNZgg38vG de fecha 20 de abril 2020.

N/A

N/A

21

Sí

Suscrita por Saray Milena Barliza Salcedo,
como representante legal con fecha de 07 de
noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

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
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
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

23-26

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 39047662191113045743
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
20/04/2020 y No. 9000592568200420020855

30 y 69

Sí

Persona Natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136692038.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
20/04/2020 y No. 144463114

31

Sí

Fecha de la verificación 13/11/2019.

31

Sí

Fecha de la verificación 11/12/2019 y No.
9522044.

28 y 68
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

44-45

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

32 a 42

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 33 a 42). De las cartas
aportadas, nueve (9) cumplen con los
requisitos exigidos en los términos de
referencia (folios 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42.). La carta aportada a folio 35 se repite el
sector con el folio 33, respectivamente, por lo
tanto, se entiende que la junta se conformará
por representantes de un (1) único sector, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g del
numeral 5.1.11 de los Términos de
Referencia.

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
49

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Santa Martha.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
50

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Santa Martha.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
No
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
No
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

51

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Santa Martha
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

CUMPLE

SI

SI
No

No

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

SI

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de 10 certificaciones (folios 49 a 58). Los 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

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2.Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
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,
No
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
Sí
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
Sí
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
Sí
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.
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RESULTADO

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, 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

FUNDACIÓN SOCIAL VOCES

80

1

CORPORACION MEDIOS DE COMUNICACION DEL
MAGDALENA

75

2

FUNDACION BETSHALOM

60

3

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 SITIO NUEVO MAGDALENA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

13.1 ASOCIACION DE RADIO COMUNITARIA DE SITIO NUEVO MAGDALENA
13.2 CORPORACIÓN COMUNITARIA RIBEREÑA - RIBERCORP
13.1

ASOCIACION DE RADIO COMUNITARIA DE SITIO NUEVO MAGDALENA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
2-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ever Ricardo Ortega Martínez
con fecha de 15 de noviembre de 2019.

N/A

4

6

Sí

Suscrita por Ever Ricardo Ortega Martínez
con fecha de 22 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta Para el
Magdalena
Código
de
verificación
IM319323FF de fecha 14 de noviembre 2019.

N/A

N/A

5

Sí

Suscrita por Ever Ricardo Ortega Martínez,
como representante legal con fecha de 22 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

10

11 y 54

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 8696676200420023307
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
20/11/2019 y No. 9004878981191120140737
Persona Natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137047017.
Persona Jurídica: La entidad no se encuentra
registrada en la página hasta la fecha de
consulta, 20 de abril de 2020.

15 y 55

Sí

16

Sí

Fecha de la verificación 19/11/2019.

55

Sí

Fecha de la verificación 20/04/2020 y No.
12089532
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

19-25

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

26 a 43

Sí

El proponente aporta dieciocho (18) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 26 a 43); de éstas,
quince (15) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia (folios
26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36 a 43). Las cartas
no señalan, entre otros, a folios 28, 33 y 35 no
contiene uno de los sectores establecidos en
la lista taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
44

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Sitio Nuevo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
45

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Sitio Nuevo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

46

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Sitio Nuevo.

Página 320 de 347

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida

CUMPLE

CUMPLE

SI
SI

Si

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

SI

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
ANÁLISIS
certificados de experiencia, para un total de 10 certificaciones (folios 44 a 53). Los cuales cumplen
EXPERIENCIA
con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
2.Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
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,
Sí
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
Sí
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
Sí
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
Sí
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 que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajos
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

10

FOLIO (S)

44 a 53

PUNTAJE

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

477,77

44 a 53

30
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FACTOR DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 44 a 53).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

15

26, 27, 29, 30, 31, 32, 34,
36 a 43

30

El proponente aporta quince (15) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios
26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36 a 43).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

90
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13.2 CORPORACIÓN COMUNITARIA RIBEREÑA – RIBERCORP
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
10-11

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Juan Carlos Rodríguez Osorio
con fecha de 15 de noviembre de 2019.

N/A

12

30-34

Sí

Suscrita por Juan Carlos Rodríguez Osorio
con fecha de 15 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta Para el
Magdalena
Código
de
verificación
VF377F1FFF de fecha 20 de abril 2020.

N/A

N/A

14

Sí

Suscrita por Eduardo Antonio Antequera
Peña, como representante legal con fecha de
15 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

16

Sí

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

15

Sí

22-23

Sí

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

35 y 36

Sí

OBSERVACIONES

Persona natural: Fecha de la verificación
20/04/2019 y No. 85083105200420025715
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
20/04/2019 y No 9011962844200420030004.
Persona Natural: Fecha de la verificación
20/04/2020 y No. 144463167
Persona Jurídica: La entidad no se encuentra
registrada en la página hasta la fecha de
consulta, 20 de abril de 2020.

37 y 38

Sí

39

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019.

40

Sí

Fecha de la verificación 20/04/2020 y No.
12089562.
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

4-7

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

9

No

El proponente aporta una (1) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 9); La carta no cumple,
porque no contiene uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
24

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Sitio Nuevo.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

Sí

Sí

Sí

No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
25

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Sitio Nuevo
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
No
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
No
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
No
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

26

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Sitio Nuevo
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

SI

No

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

No

No

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta tres (3)
certificados de experiencia, para un total de 6 certificaciones (folios 24 a 29). Los cuales no
cumplen con los requisitos exigidos.
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
Sí
No. 415 de 2010)
2.Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
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,
No
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
No
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
Sí
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
Sí
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
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exigidos para ser titular de la concesión para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, 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

ASOCIACION DE RADIO COMUNITARIA DE SITIO
NUEVO MAGDALENA

Orden de
elegibilidad

90

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.

14. MUNICIPIO DE TENERIFE
Propuestas presentadas:
No

14.1

Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LAS CAROLINAS
FUNDACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA CORAZONES DE VIDA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LAS CAROLINAS
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Eliecer Sierra Novoa, con fecha
de 1 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

No

No Aporta

Sí

Resolución 1010 del 16 de noviembre 2016,
Expedida por la Secretaria del Interior
Departamental Participación y Desarrollo
Comunitario Gobernación. Vigente 2020

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
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
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por
la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

8

N/A

N/A

No

No Aporta

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Copia de la tarjeta profesional del
contador
público,
cuando
la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

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
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
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la
página web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

OBSERVACIONES

No aporta
Persona natural: Fecha de la verificación
21/04/2019 y No. 12598334200421012258.

10

Sí

Persona Jurídica: No fue posible hacer la
verificación, por cuanto la entidad no aporta
NIT.

11

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
21/04/2019 y No. 144495282
Persona Jurídica: No fue posible hacer la
verificación, por cuanto la entidad no aporta
NIT.

12

Sí

Fecha de la verificación 21/04/2020.

13

Sí

Fecha de la verificación 21/04/2020 y No.
12106218.
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

No Aporta

No

No Aporta.

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

El proponente no allegó certificados te experiencia en trabajo comunitario, por tanto, no
acredita haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal.
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

c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
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)
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)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la

CUMPLE
Sí

Sí

No

No
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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
Sí
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
Sí
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 el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia Numeral 5.

14.2

FUNDACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA CORAZONES DE VIDA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Oscar Iván Camargo Chamorro
con fecha de 18 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se
suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
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
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
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

4y5

6 - 10

Sí

Suscrita por Oscar Iván Camargo Chamorro
con fecha de 18 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Santa Marta Para el
Magdalena
Código
de
verificación
rV98KYYpqw de fecha 15 de noviembre 2019.

N/A

N/A

12

Sí

Suscrita por Oscar Iván Camargo Chamorro,
como representante legal con fecha de 18 de
noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

Registro único tributario – RUT

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
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
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

13

14 y 15

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
11/11/2019 y No. 1082067097191111155302
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
11/11/2019 y No. 9012449318191111155248
Persona Natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 166691556.
Persona Jurídica: La entidad no se encuentra
registrada en la página hasta la fecha de
consulta, 20 de abril de 2020.

16 y 45

Sí

17

Sí

Fecha de la verificación 11/11/2019.

18

Sí

Fecha de la verificación 11/11/2019 y No.
9059320.
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DOCUMENTO
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

19-25

CUMPLE

OBSERVACIONES

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.

26 a 34

Sí

El proponente aporta nueve (9) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 26 a 34); de éstas, todas
cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia de conformidad al
numeral 5.1.11.

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.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de
Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

FOLIO (S)
35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Puerto Carreño
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
36

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Puerto Carreño
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)

37

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Puerto Carreño
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Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida

CUMPLE

CUMPLE

SI
SI

Si
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario

CUMPLE

SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario

SI

SI

(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante los
últimos cinco (5) años, contados
anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria.

SI

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
ANÁLISIS
EXPERIENCIA certificados de experiencia, para un total de 10 certificaciones (folios 35 a 44). Los cuales cumplen
con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

c)

CUMPLE

Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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1.Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
Sí
No. 415 de 2010)
14. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
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,
Sí
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
Sí
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
Sí
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
Sí
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 que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en 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
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Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación del
servicio
1.2. Tiempo de experiencia en trabajo comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
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

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia
en trabajos
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

10

FOLIO (S)

35 a 44

PUNTAJE

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

84

35 a 44

30
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FACTOR DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

El proponente aporta ocho (10) certificados de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 35 a 44).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

26 a 34

20

El proponente aporta once (9) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios 26 a 34).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

80
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
FUNDACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA
CORAZONES DE VIDA

Puntaje
80

Orden de
elegibilidad
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
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CONVOCATORIA PÚBLICA N°001 DE 2019
DOCUMENTO MODIFICATORIO DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN –
MUNICIPIO DE SANTA MARTA– DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
BOGOTÁ, D.C., ABRIL DE 2020

MODIFICACIÓN SOBRE EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
1.1. MUNICIPIO DE SANTA MARTA ÁREA 2
1.1.1.

PROPONENTE: CORPORACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MAGDALENA:

Una vez publicado el informe final de evaluación según lo establecido en el cronograma que rige el proceso, es pertinente
realizar la siguiente modificación:
Mediante comunicación enviada a través del correo electrónico oficial señalado en la carta de presentación de la oferta por el
proponente (red.magdalena@hotmail.com) radicado ante esta entidad con el número 201019741 del 18 de abril de 2020, el
representante legal de la Corporación Medios de Comunicación del Magdalena, Edgar Martín Gutiérrez Manzanillo, informó a
este Ministerio el retiro de la propuesta presentada dentro de la convocatoria 001 de 2019, renunciando a la participación en la
misma, argumentando que no cuenta con el respaldo económico para asumir y sostener una concesión de radiodifusión sonora
y que por lo tanto solicita su exclusión del proceso y no se tenga en cuenta la documentación aportada por la misma.
Por lo anterior atendiendo la solicitud de retiro de participación del proceso de la Corporación Medios de Comunicación del
Magdalena, se hace necesario excluir a la misma del informe final de evaluación.
De otra parte, los días 24 y 28 de abril de 2020, se recibieron observaciones al informe final de evaluación q son consideradas
para la presente modificación
Ahora bien, de conformidad con el informe final de evaluación la calificación otorgada a la Fundación Social Voces fue:

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

58 a 70

30
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FACTOR DE EVALUACIÓN
FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS
TIEMPO EN
MESES

348,88

FOLIO (S)

PUNTAJE

FOLIO (S)

PUNTAJE

58 a 70

30

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia folios 58
a 70.

FACTOR DE EVALUACIÓN
Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

15

27 a 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 43, 45, 47, 53 y 56

30

El proponente aporta quince (15) cartas de compromiso de participación para la
conformación de la junta de programación; que cumplen con los requisitos exigidos en
OBSERVACIONES
el numeral 5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de
2019.
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE
Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

90

Tabla Factor de Experiencia
No obstante, de acuerdo con las observaciones recibidas se tiene que el proponente Fundación Social Voces aportó 17
certificaciones de experiencia en trabajo comunitario folios (58 a 78), de las cuales se tienen en cuenta las 10 primeras
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certificaciones folios (58 a 70). De estas, seis (6) cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia folios (58 a 62, 64, 68 y 69). De acuerdo con lo anterior se concluye que 6 certificaciones de trabajo comunitario
cumplen y no 10 como se habían señalado.
Con respecto a las cartas de compromiso el proponente aportó 20 cartas folios (27 a 57). De estas nueve (9) cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia folios (27, 28, 30, 36, 43, 45, 49, 53 y 56). De acuerdo
con lo anterior se concluye que 9 cartas de compromiso cumplen y no 15 como se habían señalado.
En atención a lo anterior la asignación de puntaje del proponente Fundación Social Voces corresponde a:

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

OBSERVACIONES

Tiempo de
experiencia
en trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

58 a 62, 64, 68 y 69

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

189,41

58 a 62, 64, 68 y 69

30

El proponente aporta seis (6) certificados de experiencia en trabajo comunitario, los
cuales cumplen con lo previsto en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

27, 28, 30, 36, 43, 45, 49,
53 y 56

20

El proponente aporta (9) cartas de compromiso de participación para la conformación
de la junta de programación; que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral
5.1.11. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019.

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

70

Acorde con lo anterior, considerando que la Corporación Medios de Comunicación del Magdalena renunció a su participación,
en la convocatoria publica 001 de 2019, la misma será excluida de la presente evaluación y por consiguiente el orden de
elegibilidad para el municipio de Santa Marta es el siguiente:
Proponente

Puntaje

Orden de
elegibilidad

FUNDACIÓN SOCIAL VOCES

70

1

FUNDACION BETSHALOM

60

2

(original firmado)
JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA
Director de Industria de Comunicaciones

(original firmado)
OSCAR JAVIER GARCÍA ROMERO
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Subdirector de Radiodifusión Sonora

(original firmado)
GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ
Subdirectora de Radiodifusión Sonora DVC
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