INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
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 Norte de Santander, de
conformidad con el procedimiento establecido para el proceso de selección.
1. MUNICIPIO DE ÁBREGO
Propuestas presentadas:
No
Proponente
1.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL REPRESA OROQUE
1.2 PARROQUIA SANTA BARBARA DE ABREGO
1.3 FUNDACIÓN INFANTIL CUNA DE LÍDERES

1.1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL REPRESA OROQUE

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1 -3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Carlos Adolfo Navarro Ortiz, con
fecha 13 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

OBSERVACIONES

N/A

31 - 33

7

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

Sí

Suscrita por Carlos Adolfo Navarro Ortiz, con
fecha de 13 de noviembre de 2019.

Sí

Certificación expedida por la Alcaldía de
Abrego del 12 de noviembre de 2019, en la
que consta que la Junta de Acción Comunal
Vereda Represa Oroque tiene personería
jurídica reconocida en la Resolución No
100/73 del 2 de septiembre de 2004 y que su
representante legal es el señor Carlos Adolfo
Navarro Ortiz

N/A

N/A

8

Suscrita por Carlos Adolfo Navarro, como
representante legal. Con fecha 13 de
noviembre de 2019.

SI

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
trabajo
comunitario
que
ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

6

9 y 34

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 88149043.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
2/04/2020 y No. 9013396677200402113559

11

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 1366996233.
Persona Jurídica: El número de identificación
ingresado no se encuentra registrado en el
sistema.

12

Sí

Fecha de la verificación 12/11/2019.

35

Sí

Fecha de la verificación 2/4//2020 y No.
1148214

22 a 26

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente aporta una (1) carta de
compromiso para integración de la junta de
programación, por lo tanto, no cumple con lo
establecido 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.

27

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

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
28

FOLIO (S)
29

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 Abrego
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

No

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 Abrego
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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

No
No

No

No

El proponente aportó tres (3) certificaciones de experiencia.
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.

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)

CUMPLE
Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
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 el numeral 5 de los términos de referencia.
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1.2

PARROQUIA SANTA BÁRBARA DE ABREGO
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 William Sánchez Obregón, con
fecha de 23 de octubre de 2019.

N/A

6

7

Sí

Suscrita por William Sánchez Obregón, con
fecha de 23 de octubre de 2019.

Sí

Certificación del 10 de junio de 2018, expedida
por el Canciller de la Diócesis de Ocaña, en la
que consta que la Parroquia Santa Bárbara de
Abrego goza de personería jurídica
eclesiástica y que su representante es el Pbro
William Sánchez Obregón

N/A

N/A

8

Sí

Suscrita por William Sánchez Obregón, como
representante legal, con fecha de 23 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 suscrita por revisor
fiscal

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

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

11

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 88149538191112110216.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
2/04/2020 y No 8070007424200402121143

13 y 37

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
12/11/2019 y No. 136592246.
Persona Jurídica Fecha de la verificación
2/4/2020 y No. 144118613

38

Sí

Fecha de la Verificación 17/4/2019

36

Sí

Fecha de la verificación 17/04/2019 y No.
12067960

12 y 36

Página 9 de 123

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

FOLIO (S)

14 a 27

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.
El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. De éstas, sólo dos (2) cumplen
con los requisitos exigidos en los términos de
referencia (fl 29 y 30).

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.

28, 29,30, 31

No

Las cartas que aporta en los folios 28 y 31, no
cumplen, por cuanto no contienen uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g el numeral 5.1.11 de
los términos de referencia, razón por la cual
no cumple con lo exigido.

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.

Página 10 de 123

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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)
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 Abrego
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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anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)
33

FOLIO (S)

34

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 Abrego
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

No

No
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Abrego
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)

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE
Si

No

No

Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario

No

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

No

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

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas, el proponente aporta una (1) certificación, para
un total de cuatro (4) certificaciones, folios 33 a 35, las cuales no cumplen lo establecido en el
numeral 5.2 de los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
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 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
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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CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
exigidos para ser titular de la concesión para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO

NO HABILITADO

Teniendo en cuenta 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.
.
1.3
FUNDACIÓN INFANTIL CUNA DE LÍDERES
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
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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

1-3

Sí

Suscrita por Rodrigo Hernández Rodríguez,
con fecha de noviembre de 2019

10 - 11

Sí

El representante legal de la Fundación Infantil
Cuna de Líderes otorga poder especial al
señor Rodrigo Hernández Rodríguez

4

Sí

Suscrita por Rafael Casadiego Cervantes, con
fecha de 21 de octubre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio con Código de
verificación btJ89NTCCK1 de fecha 14 de
noviembre de 2019.

5-8

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)

9

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),

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Rafael Casadiego Cervantes,
como representante legal, con fecha 21 de
octubre 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

12 - 15

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
17/10/2019 y No. 12583891191017082924
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
17/10/2019 y No 9000737961191017083451

19 y 49

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
17/10/2019 y No. 135309175.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
17/10/2019 y No. 144120360

20

Sí

Fecha de la verificación 17/10/2019.

16 y 18
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Fecha de la verificación 17/11/2019 y No.
8678956

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

Sí

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

22 a 28

Sí

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

29 a 39

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación; todas cumplen con lo exigido
en el 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.

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

SI CUMPLE

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

FOLIO (S)
39

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 Abrego.
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

FOLIO (S)

2

40

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
41

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 Abrego
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
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internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Abrego
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

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta
siete (7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 155
- 171). Todas cumplen con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

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

CUMPLE
Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
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 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
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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
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

39 a 48

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

97, 07

39 a 48

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 de la
Convocatoria Pública N° 001 de 2019.
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FACTOR DE EVALUACIÓN
FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS
No. DE
SECTORES

10

FOLIO (S)

PUNTAJE

FOLIO (S)

PUNTAJE

29 a 38

30

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para integración de la junta de
programación que cumplen con lo establecido en el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

TOTAL

90

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

Puntaje Orden de elegibilidad
90
puntos

1
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.

2.

MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Propuestas presentadas:
No
Proponente
2.1 ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE BOCHALEMA “ASOJUNTAS”
2.2. PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

2.1. ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE BOCHALEMA “ASOJUNTAS”

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
Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Eduardo Delgado Camperos

N/A

4

8

Sí

Suscrita por Eduardo Delgado Camperos, con
fecha de 17 de octubre de 2019.

No

Certificación expedida por el Secretario de
Desarrollo Social del departamento de Norte
de Santander del 16 de julio de 2016, en el
que consta que la Asociación Comunal de
Juntas de Acción Comunal del Municipio de
Bochalema, se encuentra reconocida con
personería jurídica 339, según consta en la
Resolución 01 de febrero de 1990 y que su
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
presidente es el señor Eduardo Delgado
Camperos

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

N/A

5

Sí

N/A

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

Suscrita por Eduardo Delgado Camperos
como representante legal con fecha 17 de
octubre de 2019.

19

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
17/10/2019 y No. 19081635191017100645.
Persona Jurídica: No fue posible la
verificación por cuanto no aporta Nit.
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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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

20

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
17/10/2019 y No. 135317071.
Persona Jurídica: No fue posible la
verificación por cuanto no aporta Nit

21

Sí

Fecha de la verificación 17/10/2019.

Si

Fecha de la verificación 17/4/2020 y No.
12069138

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

No

El proponente aporta cinco (5) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. De éstas, una (1) cumple con
los requisitos exigidos en los términos de
referencia (folio 35).

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.

35 a 39

No

Las cartas aportadas en los folios 36 y 38,
acreditan el mismo sector señalado en el folio
35, por lo tanto se entiende que la junta se
conformará por representantes de un (1) único
sector, de conformidad al numeral 5.1.11 de
los Términos de Referencia
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DOCUMENTO
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
Las cartas aportadas en los folios 37 y 38, no
cumplen por cuanto no contienen uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g el numeral 5.1.11 de
los términos de referencia, razón por la cual
no cumple con lo exigido.

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.

El proponente no aporta certificados de experiencia
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

NO CUMPLE

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
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CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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 el numeral 5 de los términos de referencia.
2.2.

PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
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 Rodolfo García Gelves, con fecha
12 de noviembre de 2019

N/A

4-5

9

Sí

Suscrita por Rodolfo García Gelves, con fecha
del 12 de noviembre de 2019.

Sí

Certificación expedida por el canciller de la
Arquidiócesis de Nueva Pamplona del 14 de
noviembre de 2019, por medio del cual se
certifica que la Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús de Bochalema goza de personería
jurídica y que su representante legal es el
Pbro Rodolfo García Gélves.

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 suscrita por revisor
fiscal

N/A

10

N/A

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

Suscrita por Rodolfo García Gelves, como
representante legal, con fecha 12 de
noviembre de 2019.

Sí

N/A

12 - 15

20 y 21

18 y 19

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 188145536191113181129
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
13/11/2019 y No. 8070090958191113181326

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136755642.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
13/11/2019 y No. 136755778

Página 30 de 123

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

17

Sí

Fecha de la verificación 13/11/2019.

67

Sí

Fecha de la verificación 2/04/2020 y No.
11853444

22 a 29

Sí

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

El proponente aporta quince (15) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. De éstas, ocho (8) cumplen
con los requisitos exigidos en los términos de
referencia.

a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto
del nombre del representante
legal.

30 a 44

Sí

Las cartas aportadas en los folios 32, 35, 36,
38, 40, 42 y 43, presentan un sector social que
ya se encuentra acreditado. Por tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad con el numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia
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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

SI CUMPLE

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

FOLIO (S)
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 Bochalema.
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
3

FOLIO (S)
49-50

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 Bochalema
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
6

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
56 y 57

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 Bochalema
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 evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones. De éstas seis (6) cumplen
con lo exigido en el numeral 5.2 de los términos de referencia (folios 45-46, 49-50, 56, 57, 6162, 63-64 y 65-66).
Las demás certificaciones de experiencia aportadas en los folios 47-48, 51-53, 54-55 y 58-59,
no cumplen por cuanto no acreditan los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos
de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
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 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
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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.
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
Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

45-46, 49-50, 56,
57, 61-62, 63-64,
65-66

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

191, 56

45-46, 49-50, 56,
57, 61-62, 63-64,
65-66

30

El proponente aporta seis (6) certificaciones de experiencia que cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

30, 31, 33, 34,
37, 39, 41 y 44

20

Capacidad de Congregación

El proponente aporta ocho (8) cartas de compromiso para integración de la junta de
programación que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

TOTAL

70

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

Puntaje Orden de elegibilidad
70
puntos

1
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.

3. MUNICIPIO DE CÚCUTA ÁREA 2
Propuestas presentadas:
No
Proponente
3.1 ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
3.2 FUNDACIÓN PAN Y PESCADO
3.3. ASOCIACIÓN CANAL COMUNITARIO TELE SAN MARTÍN
3.1. ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
2-4

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jhorman Fernando Herrera
Peñaranda, con fecha 15 de noviembre de
2019

N/A

13

5- 7

Sí

Suscrita por Jhorman Fernando Herrera
Peñaranda, con fecha del 1 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio con código de
verificación BJGtCpKNmj con fecha 8 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 suscrita por revisor
fiscal

N/A

13

N/A

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

Suscrita por Jhorman Herrera Peñaranda,
como representante legal, con fecha 12 de
noviembre de 2019.

Sí

N/A

8

Sí

10 y 11

Sí

39 y 40

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
25/11/2019 y No. 1094169473191125093345
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
25/11/2019 y No. 900310781191125093313
Persona natural Fecha de la verificación
03/04/2020 y No. 144137183
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
03/04/2020 y No. 144137186
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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

12

Sí

Fecha de la verificación 25/11/2019.

41

Sí

Fecha de la verificación 3/04/2020 y No.
11858490

35 - 38

Sí

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

El proponente aporta diez (10) certificaciones
de experiencia en trabajo comunitario; de
éstas, seis (6) cumplen los requisitos exigidos
en los términos de referencia (folios 27 a 33).

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

26 a 33

Sí

Las cartas aportadas en los folios 26, 29 y 34,
no cumplen porque no establecen un sector
del listado taxativo establecido 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.
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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

SI CUMPLE

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

FOLIO (S)
16

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 Cúcuta.
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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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
(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)

2

17

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 Cúcuta
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

FOLIO (S)
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 Cúcuta
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

Cuadro de análisis de experiencia

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aportó siete
(7) certificados de experiencia, para un total de 10 certificaciones, De las cuales nueve
(9) cumplen cuales cumplen con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de
referencia (folios 16 a 24)
La certificación aportada en el folio 25 no cumple por cuanto no acredita lo exigido en
el numeral 5.2 de los términos de referencia.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA
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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)
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

RESULTADO

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.
La puntuación mínima para ser seleccionado será de treinta (30) puntos, obtenidos de la sumatoria de los puntajes
mínimos por cada ítem de calificación.
Dicho puntaje no computará los diez (10) puntos asignados en caso de ser organización comunitaria de víctimas.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)
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Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

OBSERVACIONES

16 a 24

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

252, 47

16 a 24

30

El proponente aportó nueve (9) certificaciones de experiencia que cumplen con lo
exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

9

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

27 a 33

10

El proponente acreditó seis (6) sectores sociales en las cartas contenidas en los folios
27 a 33, las mismas se ajustan a lo señalado en el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

65

3.2. FUNDACIÓN PAN Y PESCADO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

1-3

Sí

Suscrita por David Rolando Castro Jaimes,
con fecha 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

N/A

10-11

Sí

Suscrita por David Rolando Castro Jaimes,
con fecha del 8 de noviembre de 2019.

13 - 20

Sí

Cámara de Comercio con código de
verificación hvuMvKk1Pw con fecha 20 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 suscrita por revisor
fiscal

N/A

24

N/A

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

Suscrita por David Rolando Castro Jaimes,
como representante legal, con fecha 8 de
noviembre de 2019.

Sí

N/A

26

Sí

32 y 66

Sí

34 y 67

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 13493859191120054411
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
20/11/2019 y No. 9002985732200404113057
Persona natural Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 137077034
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
04/04/2020 y No. 144165375
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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

35

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019.

68

Sí

Fecha de la verificación 14/04/2020 y No.
11876979

48- 49

Sí

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

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. De éstas, seis (6) cumplen los
requisitos exigidos en los términos de
referencia, (folios 37, 38, 41, 42, 44 y 46)

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.

37 - 46

Sí

Las cartas aportadas en los folios 39 y 40 no
cumplen por cuanto presentan un mismo
sector social, folios 37 y 38, por lo tanto, se
entiende que la junta se conformará por
representantes de un (1) único sector, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.
Las cartas aportadas en los folios 43 y 45, no
cumplen por cuanto no cumplen con lo
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DOCUMENTO
f.

FOLIO (S)

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

CUMPLE

OBSERVACIONES
exigido 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

SI CUMPLE

a) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
53

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 Cúcuta.
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
3

FOLIO (S)
54

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 Cúcuta
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
4

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
55

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 Cúcuta
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 evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones. De éstas, ocho (8) cumplen
con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia (folios 53, 54, 55, 56,
57, 59 y 60).
Las cartas contenidas en los folios 52 y 58, no cumplen, por cuanto no se encuentran conforme
a lo establecido en el numeral 5.2 de los términos de referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

b) 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 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.
.
c) Asignación de puntaje
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Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
Puntaje máximo
1.Experiencia en trabajo comunitario
60
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el municipio
30
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.
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
Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

53, 54, 55, 56,
57, 59 y 60

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

94,97

53, 54, 55, 56,
57, 59 y 60

30

El proponente aporta ocho (8) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario
que cumplen con lo establecido en el numeral 5.2 de los términos de referencia

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

37, 38, 41, 42,
44 y 46

10

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso de integración de la junta de
programación que cumplen con lo señalado en el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

65

3.2. ASOCIACIÓN CANAL COMUNITARIO TELE SAN MARTÍN “TROPI Q”
Verificados los antecedentes del Representante Legal, Winfried Efrey García Moreno, se evidenció que el mismo
se encuentra reportado en el Registro Nacional de Medidas correctivas, por comportamientos contrarios a la
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convivencia. Por tanto, la propuesta es rechazada, toda vez que se encuentra incursa en las causales de rechazo
contenidas en el subnumeral 3. del numeral 4.8. de los términos de referencia y numeral 5.1.9 de los mismos.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el proponente se encuentra rechazado, el Comité Evaluador no procede a
realizar la evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación
Proponente

Puntaje

Asociación de Recicladores para La Protección Del
Medio Ambiente
Fundación Pan y Pescado

Orden de
elegibilidad

65
puntos

1

Observación: Del resultado de la evaluación realizada en el municipio de Cúcuta Área 2, se evidencia que la
Asociación de Recicladores para la Protección del Medio Ambiente y la Fundación Pan y Pescado se encuentran
situación de empate, razón por la cual se procederá a aplicar los criterios de desempate previstos en el numeral 7
de los términos de referencia.
Criterios de Desempate

Asociación de Recicladores para Fundación Pan y Pescado
la Protección del Medio Ambiente

Se adjudicará a quien haya obtenido la
máxima puntuación en el factor de 55 puntos
experiencia trabajo comunitario

55 puntos

Si persiste el empate, se adjudicará al
proponente que haya obtenido la máxima
calificación en el factor capacidad de 10 puntos
congregación frente a las organizaciones
sociales del municipio

10 puntos

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, aplicados los criterios de desempate establecidos en los términos
de referencia, aún continúan empatados los proponentes; razón por la cual, se atenderá lo señalado en el numeral
7 de los términos de referencia, citando a los 2 proponentes que se encuentran en situación de empate a sorteo
de balota.
Se precisa que el segundo orden de elegibilidad será ocupado por el proponente que no resulte ganador en el
sorteo de balotas.
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En ese orden, una vez surtida la audiencia de desempate, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro
de Conectividad y Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad
seleccionada en el primer orden de elegibilidad.
4. MUNICIPIO DE CUCUTILLA
No
4.1

Proponente
PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE CUCUTILLA

4.1. PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE CUCUTILLA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
2

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ciro Alfonso Gelves, con fecha de
16 noviembre de 2019

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

N/A

Compromiso anticorrupción

No

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

5-8

Certificación expedida por el canciller de la
Arquidiócesis de Pamplona del 21 de
noviembre de 2019, en la que consta que la
parroquia inmaculada Concepción de
Cucutilla goza de personería jurídica y su
representante legal es el Pbro Ciro Alfonso
Gelves Contreras.

Sí

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

4

Suscrita por Ciro Alfonso Gelves Contreras,
como representante legal, con fecha 16 de
octubre de 2019.

Sí

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

5-6

10 - 11

35

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 88145362191118150820
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
21/11/2019 y No. 8007009064191121111409

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
22/11/2019 y No. 137216378.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
07/04/2020 y No. 144209129
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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
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

13

15

CUMPLE

Sí

Fecha de la verificación 22/11/2019.

Sí

Fecha de la verificación 17/4/2020 y No.
12068685

Sí

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

El proponente aporta una (1) carta de
compromiso para integración de la junta de
programación, por lo cual no cumple con lo
señalado en el numeral 5.1.11 por cuanto la
suscribe el mismo proponente.

a. Nombre de la organización o
institución.
b.

OBSERVACIONES

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.

11

No

Cabe precisar que en los folios 13 -14 y 16 a
20 el proponente aporta una serie de
documentos en donde manifestó información
alusiva a la junta de programación. No
obstante, lo aportado no corresponde al anexo
4 establecido para la integración de la junta de
programación en los términos de referencia, ni
cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.1.11 de los mismos.
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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)
27

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 Cucutilla
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
2

FOLIO (S)
28

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 Cucutilla
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)
29

Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Cucutilla
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

Si

No

No

No

No

No

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta cinco (5)
certificados de experiencia, para un total de siete (7) certificaciones (folios 155 - 171). Las
cuales no cumplen con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
Así las cosas, 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)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN

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
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.
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CONDICIONES Y REQUISITOS
RESULTADO

CUMPLE
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, no existe orden de elegibilidad por cuanto el único proponente no
cumple con lo establecido en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6 de los
términos de referencia.
5.

MUNICIPIO DE DURANIA

No
Proponente
5.1 ASOCIACIÓN DE USUARIOS CAMPESINOS DE DURANIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
5.1. ASOCIACIÓN DE USUARIOS CAMPESINOS DE DURANIA DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
4–5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jesús Miguel Delgado Parra con
fecha de 16 noviembre de 2019

N/A

12

13 - 15

Si

Suscrito por Jesús Miguel Delgado Parra, con
fecha 16 de noviembre de 2019

Sí

Cámara de comercio de Cúcuta con código de
verificación vIRqnGddUh del 18 de noviembre
de 2019

Página 64 de 123

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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 suscrita por revisor
fiscal

N/A

N/A

17

Suscrita por Jesús Delgado Parra, como
representante legal, con fecha 16 de
noviembre de 2019.

Sí

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

20 - 21

Sí

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

22 - 23

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 13243758191118111816
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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
18/11/2019 y No. 900915079319118111136

24 - 25

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136940029.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No. 136939461

94

Sí

Fecha de la verificación 7/04/2020.

95

Sí

Fecha de la Verificación 7/04/2020 y No.
11908723

26-43

Sí

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

Nombre del representante
legal.

OBSERVACIONES

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. De éstas, nueve (9) cumplen
con lo exigido en los términos de referencia.
44, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75,
76, 77 y 78

Sí

La carta aportada en el folio 44 no cumple con
lo señalado en el numeral 5.1.11, por cuanto
la suscribe el mismo proponente.
La aportada a folio 78 no cumple por cuanto
no contiene uno de los sectores establecidos
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
en la lista taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

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)
51 - 57

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Durania
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

CUMPLE

No

No

No
No

No

No

Se precisa que el proponente aporta una relación de 23 proyectos desarrollados por la
comunidad organizada. No obstante, los mismos no son tenidos en cuenta como certificaciones
de experiencia por cuanto quien certifica dichos proyectos es el representante legal de la misma
comunidad organizada proponente, situación que no se ajusta a lo señalado en el numeral 5.2
de los términos de referencia.
Así las cosas, 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, no existe orden de elegibilidad por cuanto el único proponente no
cumple con lo establecido en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria de desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6 de
los términos de referencia
6. MUNICIPIO EL CARMEN

No
Proponente
6.1 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

6.1. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ramón Andrés Torrado con fecha
del 8 noviembre de 2019

N/A

4

24

Si

Suscrito por Ramón Andrés Torrado con fecha
8 de noviembre de 2019

Sí

Certificación expedida por el canciller de la
Diócesis de Ocaña del 31 de octubre de 2019
en la que consta que la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen goza de personería
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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
jurídica y su representante legal es el Pbro
Ramón Andrés Torrado.

N/A

N/A

5

Suscrita por Ramón Andrés Torrado, como
representante legal, con fecha 8 de noviembre
de 2019.

Sí

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

25 - 27

Sí

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

29 - 30

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
8/11/2019 y No.1094572870
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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
8/11/2019 y No. 8070007495191108110635

31 y 36

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
1/11/2019 y No.136183204.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
7/04/2020 y No. 144209248

32

Sí

Fecha de la verificación 1/11/2020.

37

Sí

Fecha de la Verificación 17/4/2020 y No.
12071205

20 - 22

Sí

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

OBSERVACIONES

6 a 19

El proponente aporta catorce (14) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. De éstas, dos (2) cumplen con
lo exigido en los términos de referencia (folios
8 y 18).
No
Las demás cartas aportadas no cumplen por
cuanto no contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, razón por la cual no cumple con lo
exigido.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.
g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución que se compromete a
integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido
en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.

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)
33

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 Carmen
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
No

No

No

El proponente aportó una (1) certificación de experiencia.
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.

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)

CUMPLE
Sí

Sí

No
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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 el numeral 5 de los términos de referencia.
.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad por cuanto el único proponente no
cumple con lo establecido en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria de desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6 de
los términos de referencia
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7. MUNICIPIO DE GRAMALOTE

No
Proponente
7.1 PARROQUIA SAN RAFAEL DE GRAMALOTE
7.1. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
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
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Nelson Andrés García con fecha
del 20 noviembre de 2019

N/A

4 -5

24

Si

Suscrito por Nelson Andrés García con fecha
18 de noviembre de 2019

Sí

Certificación expedida por el canciller de la
Diócesis de Cúcuta del 20 de noviembre de
2019 en la que consta que la Parroquia San
Rafael de Gramalote goza de personería
jurídica y su representante legal es el Pbro
Nelson Andrés García

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)

7

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),

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Nelson Andrés García, como
representante legal con fecha 8 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

8-9

10 - 11

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
18/11/2019 y No.88168855191118174022
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
18/11/2019 y No. 8905006939

12

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
18/11/2019 y No.136997881.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
7/04/2020 - El número de identificación
ingresado para la consulta no se encuentra
registrado en el sistema

13

Sí

Fecha de la verificación 18/11/2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Fecha de la verificación 17/4/2020 y No.
12069355

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

37

Sí

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

14 a 32

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.

33 a 36

No

El proponente aporta cuatro (4) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación las cuales no cumplen por
cuanto no establecen un sector del listado
taxativo establecido en los términos de
referencia en el literal g del numeral 5.1.11 de
los mismos.
.

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
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

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.

El proponente no aporta certificaciones de experiencia.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Así las cosas, 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)

CUMPLE
Sí

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
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 el numeral 5 de los términos de referencia.
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ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad por cuanto el único proponente no
cumple con lo establecido en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6 de los
términos de referencia

8. MUNICIPIO DE LOURDES
No
Proponente
8.1 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
8.1. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por William Elías Gelves Álvarez con
fecha del 12 noviembre de 2019

N/A

4

Si

Suscrito por William Elías Gelves Álvarez con
fecha 12 de noviembre de 2019

No

.

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 suscrita por revisor
fiscal

N/A

5

Suscrita por William Elías Gelves Álvarez,
como representante legal con fecha 12 de
noviembre de 2019.

Sí

N/A

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

Persona Natural: Fecha de Verificación
7/04/2020 y No. 88240217200407033411
8y9

10 y 11

Sí

Sí

Persona Jurídica: 7/04/2020
8905020749200407033458

y

No.

Persona Natural: Fecha de Verificación
7/04/2020 y No. 144209273
Persona Jurídica: 7/04/2020 y No. 144209274
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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

12

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

Sí

Fecha de la verificación 7/4/2020.

Sí

Fecha de la verificación 17/4/2020 y No.
12071439

No

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.

6y8

No

El proponente aporta dos (2) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación, por lo tanto, no cumple con lo
establecido en el numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.
.

d. Dirección y datos de contacto.
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.

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.

El proponente no aporta certificaciones de experiencia.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Así las cosas, el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular
de la concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
No
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
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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 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, no existe orden de elegibilidad por cuanto el único proponente no
cumple con lo establecido en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria de desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6 de
los términos de referencia.

9. MUNICIPIO DE PAMPLONA
No
Proponente
9.1 CORPORACIÓN PLANETA NUESTRO

9.1. CORPORACIÓN PLANETA NUESTRO
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
2-4

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 Ligia Victoria Villamizar
Quiñones, con fecha del 15 de noviembre de
2019

N/A

4

Sí

Suscrita por Ligia Victoria Villamizar
Quiñones, 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)

6 - 12

OBSERVACIONES

Sí

Cámara de Comercio de comercio código de
verificación VKYk6mW3V3 de fecha 22 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A

13

Suscrita por Ligia Victoria Villamizar
Quiñones, como representante legal, con
fecha 15 de noviembre de 2019.

Sí

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

14 - 19

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
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.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 37247808191119165401
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
19/11/2019 y No 9002685322181119165638

22 - 23

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
19/11/2019 y No.137062841.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
19/11/2019 y No. 137063027

55

Sí

Fecha de la verificación 7/04/2019.

56

Sí

Fecha de la verificación 17/4/2020 y
No.12015706

24 a 38

Sí

20 - 21

39, 40, 46, 48,
51 y 53

No

El proponente aporta seis (6) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. De éstas, sólo dos (2) cumplen
con los requisitos exigidos en los términos de
referencia (folios 51 y 53).
La carta aportada en el folio 39 no cumple lo
exigido en los términos, por cuanto la expide
la misma comunidad organizada, en tanto que
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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.

CUMPLE

OBSERVACIONES
las aportadas en los folios 40, 46 y 48, no
cumplen, toda vez que no establecen un
sector del listado taxativo señalado en el literal
g de los términos de referencia 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.

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)
44

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 Pamplona.
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

FOLIO (S)

2

45

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 Pamplona
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
5

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
50

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 Pamplona
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 evaluadas anteriormente, el proponente aporta dos (2)
certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificaciones, de las cuales cumplen tres
(3) cumplen los requisitos exigidos en ellos términos de referencia
Las cartas aportadas en los folios 47 y 49 no cumplen por cuanto no acreditan lo exigido en el
numeral 5.2. de los términos de referencia.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
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
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
Sí
OBSERVACIONES.
A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas
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CONDICIONES Y REQUISITOS

CUMPLE
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 el numeral 5 de los términos de referencia.
.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad por cuanto el único proponente no
cumple con lo establecido en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6 de
los términos de referencia

10. MUNICIPIO DE PAMPLONITA
No
Proponente
10.1 ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE PAMPLONITA ASOJUNTAS

10.1.

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS PAMPLONITA ASOJUNTAS

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 Germán Armando Contreras
Gelves, con fecha del 9 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

4

6

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

Sí

Suscrita por Germán Armando Contreras
Gelves, con fecha de 9 de noviembre de 2019.

Sí

Certificación expedida por la Secretaria de
Desarrollo Social del departamento de Norte
de Santander el 31 de julio de 2016, donde
consta que la Asociación Comunal de Juntas
del municipio de Pamplonita goza de
personería jurídica y que su representante
legal es el señor Germán Armando Contreras
Gelves

N/A

N/A

7

Suscrita por Germán Armando Contreras
Gelves, como representante legal, con fecha
9 de noviembre de 2019.

Sí

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

8 - 11

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
9/11/2019 y No. 54778960191109135212
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
07/04/2020 y No 90103557734200407131057

13

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
9/11/2019 y No. 136508568
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
7/04/2020 el sistema arroja que el Nit
consultado no se encuentra registrado en el
sistema

15

Sí

Fecha de la verificación 9/11/2019.

14

Sí

Fecha de la verificación 9/11/2019 con No
9050819

12 y 59
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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)

16 - 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.
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.

46 a 58

No

El proponente aporta trece (13) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. De éstas, sólo dos (2) cumplen
con los requisitos exigidos en los términos de
referencia (folios 51 y 53).
Las demás cartas aportadas no cumplen por
cuanto no establecen un sector del listado
taxativo señalado en el literal g del 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)
42

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 Pamplonita
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
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
44

FOLIO (S)
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 Pamplonita
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 Pamplonita
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.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta una (1)
certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificaciones (folios 42, 43, 44, 45), de
las cuales tres (3) cumplen con lo exigido en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

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
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
Sí
OBSERVACIONES.
A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas
las especificaciones y condiciones técnicas y las
demás consignadas en los términos de referencia,
debemos señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010, así como de los requisitos
habilitantes exigidos para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta 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, no existe orden de elegibilidad por cuanto el único proponente no
cumple con lo establecido en los términos de referencia.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria de desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6 de
los términos de referencia
11. MUNICIPIO DE TIBÚ
No
Proponente
11.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VEGAS DE RÍO NUEVO
11.2 ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO DE CAMPO DOS

11.1.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VEGAS DE RÍO NUEVO

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

2-4

Sí

Suscrita por Luis Antonio Morales, con fecha
del 9 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

5

9 y 10

Sí

Suscrita por Luis Antonio Morales, con fecha
de 6 de noviembre de 2019.

Sí

Certificación expedida por la Secretaria de
Desarrollo Social del departamento de Norte
de Santander del 13 de noviembre de 2019
donde consta que la Junta de Acción Comunal
Vereda Vegas de Rio Nuevo de Tibú goza de
personería jurídica y que su representante
legal es el señor Luis Antonio Morales

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

12

Sí

Suscrita por Luis Antonio Morales como
representante legal con fecha 6 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

13 - 18

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
23/10/2019 y No. 88271105191023155935
19 - 20

Sí
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
23/10/2020 y No 8070036777191023155807
Persona natural Fecha de la verificación
24/10/2019 y No. 135734418

21 - 22

Sí
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
24/10/2020 y No. 135734402
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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
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

24

Sí

Fecha de la verificación 23/10/2019

11

Sí

Fecha de verificación 13/12/2019 con No.
955403

24 – 34

Sí

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

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

35- 44

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación; todas cumplen con lo exigido
en los términos de referencia numeral 5.1.11.

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.

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 Tibú
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

FOLIO (S)

2

51

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)

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 Tibú
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

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 Tibú
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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones evaluadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
certificaciones más, de las cuales una (1) cumple con los requisitos exigidos (folio 53) para un
total de 4 certificaciones que cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.
Las demás certificaciones no cumplen por cuanto no señalan el municipio en el cual se
desarrolló el proyecto comunitario.

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
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
Sí
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)
Sí
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
Si
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 los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
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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.
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
Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

48, 51, 52 y 53

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

48

48, 51, 52 y 53

20

El proponente aporta cuatro (4) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen los requisitos establecidos en los términos de referencia.

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

34 -44

30

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso para integración de la junta de
programación. Todas cumplen con los requisitos exigidos en los términos de
referencia.

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN
Organización comunitaria de víctimas

PUNTAJE
N/A

OBSERVACIONES
TOTAL

11.2.

70

ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO DE CAMPO DOS

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 Ramón Ramírez Ascanio con
fecha de noviembre de 2019

N/A
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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
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)
4-5

16

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrito por Ramón Ramírez Ascanio con
fecha de noviembre de 2019

Sí

Personería Jurídica 454 del 30/8/91 expedida
por la gobernación de Norte de Santander, y
certificado expedido por la Secretaria de
Desarrollo Social de la Gobernación del Norte
de Santander del 30 de octubre de 2019.

N/A

N/A

6

Sí

Suscrita por Ramón Ramírez Ascanio, como
representante legal, con fecha de noviembre
de 2019.

N/A

N/A

Página 110 de 123

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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)

15

19 y 20

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
9/4/2020 y No. 88271105191023155935
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
8/04/2020 y No. 9000055442200408013838

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
24/10/2019 y No. 135734418
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
24/10/2020 y No. 135734402

Sí

Fecha de la verificación 9/4//2019

19

Sí

Fecha de la verificación 17/4/2020 y No.
12071810

10

Sí

21 – 22

7-9

No

El proponente aporta tres (3) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. De éstas ninguna cumple, por
cuanto no establecen los sectores señalados
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DOCUMENTO

a. Nombre de la organización o
institución.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
en el listado taxativo del literal g. del numeral
5.1.11. de los términos de referencia.

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

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.

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

FOLIO (S)
11

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

2

12

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 Tibú
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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el municipio de Tibú
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)

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 Tibú
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

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, 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

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES.

RESULTADO

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

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

Puntaje Orden de elegibilidad
70
puntos

Junta de Acción Comunal Vereda Vegas de Rio Nuevo

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.
12. MUNICIPIO DE VILLA CARO
No
Proponente
12.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO APÓSTOL
12.1.

INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO APÓSTOL

a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
47 - 48

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

Sí

Suscrita por Jesús Amado Flórez Ordoñez,
con fecha de 8 noviembre de 2019

N/A

25

SíNo

Suscrita por Jesús Amado Flórez Ordoñez,
con fecha de 8 noviembre de 2019

30

Sí

Decreto 533 de 2013 expedido por la
Gobernación de Norte de Santander

N/A

N/A

26

Sí

Suscrita por Jesús Amado Flórez Ordóñez,
como representante legal, con fecha de 8
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

27

Sí

35 y 36

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 13479975191120145729
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
20/11/2019 y No. 9001474436191120143827

37

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
20/11/2019 y No. 137113912
Persona Jurídica: Fecha de la verificación
09/04/2020 el sistema reporta que el número
de Nit ingresado no se encuentra registrado
en el sistema

38

Sí

Fecha de la verificación 20/11/2019

50

Sí

Fecha de verificación 9/4/2020 con No.
1193507
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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)

40 a 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.

15 -24

No

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integración de la junta de
programación. Ninguna de éstas cumple los
requisitos señalados en los términos de
referencia, por cuanto no señalan uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral 5.1.11. de
los términos de referencia numeral.

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.

El proponente no aporta certificaciones de experiencia.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Así las cosas, efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la
propuesta, el proponente no logra acreditar el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos habilitantes jurídicos exigidos, para ser titular de la concesión para la
prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

CUMPLE
No

Sí
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Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
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
No
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)
Sí
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
No
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
No
OBSERVACIONES.
A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
presentación de la propuesta, el cumplimiento de todas
las especificaciones y condiciones técnicas y las
demás consignadas en los términos de referencia,
debemos señalar que, realizada la verificación de la
documentación aportada junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar el cumplimiento de las
condiciones exigidas en el artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010, así como de los requisitos
habilitantes exigidos para ser titular de la concesión
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO
NO HABILITADO
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Teniendo en cuenta el resultado anterior el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No
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. El proponente no es una A pesar de haber manifestado por medio de la carta de
comunidad organizada.
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
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RESULTADO

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

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, no existe orden de elegibilidad por cuanto el único proponente no
cumple con lo establecido en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6 de los
términos de referencia

(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
06LCM
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CONVOCATORIA PÚBLICA N°001 DE 2019
DOCUMENTO MODIFICATORIO DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN –
MUNICIPIO DE CUCUTÁ– DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
BOGOTÁ, D.C., 2021

MODIFICACIÓN SOBRE EL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019
DEPARTAMENTO DE CUCUTÁ ÁREA 2
1.1. MUNICIPIO DE CUCUTA
1.1.1.

PROPONENTE: FUNDACIÓN PAN Y PESCADO

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 comunicaciones radicadas ante esta entidad con No. 201059848 del 7 de octubre de 2020 y 211010512 del 10 de
febrero de 2021, el señor JHORMAN FERNANDO HERRERA PEÑARANDA, representante Legal de la Asociación de
Recicladores para la Protección del Medio Ambiente, allegó peticiones, a través de las cuales formuló observaciones frente a
la evaluación realizada a la propuesta presentada por la Fundación Pan y Pescado para el municipio de Cúcuta, departamento
de Norte de Santander
Conforme al contexto anterior, y verificada las solicitudes contenidas en las peticiones anteriores, se hace necesario aclarar
los siguientes aspectos respecto de la evaluación realizada a la Asociación de Recicladores para la Protección del Medio
Ambiente, contenida en el numeral 3 del informe final de evaluación del municipio de Cúcuta Área 2, departamento de Norte
de Santander.
1. Se suprime de la evaluación final como válida la carta de compromiso suscrita por el representante legal del Club Deportivo
de Futbol de los Patios (folio 41) no obstante, dicha supresión no afecta la puntuación otorgada a la Fundación Pan y Pescado
por el factor ponderable de capacidad de congregación, como quiera que esta organización se mantiene en el rango de los 10
puntos con 4 cartas de cartas de compromiso, y en consecuencia, conserva el mismo puntaje otorgado.
2. Se suprime de la evaluación final como válida la carta de compromiso suscrita por la Papelería Reyes (folio 44) no obstante,
dicha supresión no afecta la puntuación otorgada a la Fundación Pan y Pescado por el factor ponderable de capacidad de
congregación, como quiera que esta organización se mantiene en el rango de los 10 puntos con 4 cartas de cartas de
compromiso, y en consecuencia, conserva el mismo puntaje otorgado
Que como consecuencia de lo anterior, el literal d del numeral 3.2 del informe final del municipio de Cúcuta, departamento del
Norte de Santander, queda de la siguiente manera:

Página 1|3

FACTOR DE EVALUACIÓN
Trabajos
comunitarios
adelantados
en el
Experiencia trabajo comunitario municipio
frente al que
se solicita la
prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN
Tiempo de
experiencia en
Experiencia trabajo comunitario
trabajos
comunitario

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

53, 54, 55, 56,
57, 59 y 60

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

53, 54, 55, 56,
57, 59 y 60

30

94,97

El proponente aporta ocho (8) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario
que cumplen con lo establecido en el numeral 5.2 de los términos de referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

37, 38, 42, y 46

10
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El proponente aporta cuatro (4) cartas de compromiso de integración de la junta de
programación que cumplen con lo señalado en el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

OBSERVACIONES

FACTOR DE EVALUACIÓN

Organización comunitaria de víctimas

PUNTAJE

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

65
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