INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DEPARTAMENTO 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 Santander, de conformidad con
el procedimiento establecido para el proceso de selección.
1. MUNICIPIO DE AGUADA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

1.1. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

1.1

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
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

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Edgar Augusto Sánchez
Gómez, con fecha 11 de octubre de
2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Edgar Augusto Sánchez
Gómez, con fecha 12 de octubre de
2019.

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

4-5

No

No Aporta Resolución o personería
Jurídica.

N/A

N/A

No

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

N/A

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

N/A

No aporta documento.
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

FOLIO (S)

8

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

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

9 y 81

Sí

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

10 y 82

Sí

83

Sí

Fecha de la verificación 21 de abril 2019.

84

Sí

Fecha de la verificación 11 de noviembre
con No. 12106357.

11-21

Sí

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

Persona natural: Fecha de la verificación
18 de septiembre de 2019 y No.
80407321190918113503.
Persona Jurídica: Fecha de la
verificación 21 de abril de 2020 y No.
8902048603200421035844
Persona natural Fecha de la verificación
18 de septiembre de 2019 y No.
133828259
Persona Jurídica: Fecha de la
verificación 18 de septiembre de 2019 y
No. La entidad no se encuentra
registrada en la página hasta la fecha de
consulta 21 de abril de 2020
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

OBSERVACIONES

El proponente aporta dieciséis (17)
cartas de compromiso para integrar la
junta de programación (folios 23,27,
33, 35, 39, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59,
62, 65, 68, 71 y 75).
23,
27, 33, 35, 39,
41, 44, 47, 50,
53, 56, 59, 62,
65, 68, 71 y 75

Sí

De éstas, cinco (5) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos
de referencia folios 23, 28, 34, 36 y 40.
Las
cartas
a
folios
36,42,45,48,51,54,57,60,61,66,69,72 y
75, no señalan, entre otros, uno de los
sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con
los requisitos exigidos

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

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

FOLIO (S)
24

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Aguada.
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Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
28

Sí

No
No

No

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
31

de

la

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

CUMPLE
No
Sí

Sí

Sí

No
No

No

No

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
veintidós (22) certificados de experiencia, para un total de veinticinco (25) certificados
(folios 24 a 78). Por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos
de referencia se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10)
primeras certificaciones, atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, los folios
24 a 45. De estos, ninguno cumple con los requisitos exigidos en los términos de
referencia numeral 5.2 (folios 24 a 45).
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta,
el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

NO CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Sí
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
No
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
Sí
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
Sí
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
Sí
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor
del servicio por el término de cinco (5) años,
Sí
contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
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
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todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria
desierta para el municipio de Aguada (Santander), por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple
con los requisitos exigidos.

2. MUNICIPIO DE ARATOCA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

2.1. ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE EMPRENDEDORES CAMPESINOS DE ARATOCA

2.1

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE EMPRENDEDORES CAMPESINOS DE ARATOCA
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Rafael Antonio Guette
Oliveros, con fecha 13 de noviembre de
2019.

N/A

5-6

7-13

Sí

Sí

Suscrita por Rafael Antonio Guette
Oliveros, con fecha 13 de noviembre de
2019.
Cámara de Comercio de Bucaramanga
para Código de verificación XIyF17322A
de fecha 19 de noviembre de 2019.

N/A

N/A

15

Sí

Suscrita por Rafael Antonio Guette
Oliveros, como representante legal, con
fecha 13 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT

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

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

16-20

21 y 22

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación
08 de noviembre de 2019 y
No.8828259191108170634
Persona Jurídica: Fecha de Verificación
08 de noviembre de 2019 y
No.9010731640191108170326
Persona natural Fecha de la verificación
08 de noviembre de 2019 y No.
136496508.
Persona Jurídica: Fecha de la
verificación 21 de abril de 2020 y No. La
entidad no se encuentra registrada en la
página de la procuraduría hasta la fecha
de consulta, 12 de abril de 2020.

23 y 59

Sí

24

Sí

Fecha de la verificación 08 de noviembre
de 2019.

25

Sí

Fecha de la verificación 08 de noviembre
2019 con No. 9045585.
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DOCUMENTO

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

FOLIO (S)

26 a 34

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.

35 a 45

Sí

El proponente aporta once (11) cartas
de compromiso para integrar la junta
de programación (folios 35 a 45). De
éstas, diez (10) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos
de referencia folios 36 a 45. La carta a
folio 35 no señalan, entre otros, uno de
los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos.

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

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
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1

No.
CERTIFICACIÓN
2

46

FOLIO (S)
47 y 48

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

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
49 y 50

Sí

Sí

Sí

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

Página 13 de 248

CUMPLE
Sí
Sí

Sí

Sí
SÍ
Sí

Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
cinco (5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificados (folios 46 a 58).
De estos, todos cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia (folios 46 a 58).

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

CUMPLE

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
Resolución No. 415 de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para
constituir la Junta de Programación. (Artículo 87 de
la Resolución No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden
constitucional o legal. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de
2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor
del servicio por el término de cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de ejecutoria del

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

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

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

46 - 58

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

109

46 - 58

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta siete (8) certificados que cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia (folios 46 a 58).

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

36 - 45

30

El proponente aporta seis (10) cartas de compromiso que cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
folios 36 a 45.
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE

OBSERVACIONES

Organización comunitaria de víctimas

N/A
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OBSERVACIONES

TOTAL

85

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

DE

EMPRENDEDORES

Puntaje

Orden de elegibilidad

85

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.
3. MUNICIPIO DE BARBOSA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
3.1. CORPORACIÓN PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES
COLOMBIANAS
3.2. ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ SANTANDER Y
TERRITORIOS NACIONALES

3.1. CORPORACIÓN PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES
COLOMBIANAS
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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DOCUMENTO

FOLIO (S)
1-4

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Guillermo León Castillo
Estévez, con fecha de 18 de noviembre
de 2019.

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

N/A

5

Sí

6-8

Sí

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

Suscrita por Guillermo León Castillo
Estévez, con fecha de 18 de noviembre
de 2019
Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación QFRL1738E, con
fecha 19 de noviembre de 2019

N/A

N/A

9

Sí

Suscrita por Guillermo León Castillo
Estévez como representante legal con
fecha 18 de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
10 - 12

Sí

13 - 14

Sí

Fecha de la verificación 18 de noviembre
de
2019
con
No.
91010300191118200457
y
No.
900041220191118200618

15

Sí

Fecha de la verificación 18 de noviembre
de 2019 con Código No. 137007240.

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

16

Sí

43

Sí

17 – 19

Sí

A la fecha de la consulta, esto es, 4 de
abril de 2020, la entidad no se
encontraba registrada en la página de la
Procuraduría General de la Nación
Fecha de la verificación 18 de noviembre
de 2019

Fecha de verificación 20 de abril de 2020
con Código No. 12094117.

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

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

20 – 30

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente presenta diez (10) cartas
de compromiso para la Junta de
Programación (folios 20 al 30). De estos,
siete (7) cumplen con los requisitos
exigidos en los Términos de Referencia.
Las cartas a folios 23, 24 y 25, repiten un
sector relacionado en una carta anterior,
situación que, según la situación como la
conformación de la junta por
representantes de un único sector, por
tanto, la calificación dada corresponderá
a la asignada para el rango en que se
encuentre la participación de un (1)
sector.
La carta a folio 27 no señala uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral
5.1.11. de los términos de referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
31

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
36

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 Barbosa.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
38

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
cuatro (4) certificados de experiencia, para un total de siete (7) certificados (folios 31 a
42). De estos, cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de
referencia. Los folios 33, 35 y 40 no son certificados de experiencia en trabajo
comunitario.
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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,
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
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 001.
RESULTADO
HABILITADO
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

31 - 42

20
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prestación del
servicio
FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

102

31 - 42

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta cuatro (4) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

20 - 30

20

El proponente aporta siete (7) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 20, 21, 25, 26, 29 y 30, las cuales cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A
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OBSERVACIONES

TOTAL

70

3.2. ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ SANTANDER Y TERRITORIOS
NACIONALES
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)
1

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Fauder Ernesto Mayorga
Torres, con fecha de 20 de noviembre de
2019.

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

N/A

No

.

No

El proponente no allega documento.
Se realiza la verificación de la Cámara de
Comercio en el RUES con fecha 19 de
abril de 2020, encontrándose al
proponente cancelado.

N/A

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

OBSERVACIONES

No

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

N/A

N/A

No

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

9-10

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con No. 91015105200419190243 y No.
9006222720200419190251.

11-12

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con No. 144460404 y No. 144460409.

13

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de
2020.

14

Sí

Fecha de verificación 20 de abril de 2020
con Código No. 1209437.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No
Documento con la presentación del
proyecto 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.
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

5–7

No

El proponente allega tres (3) cartas de
compromiso para integrar la Junta de
Programación, folios 5 a 7, que no
cumplen, ya que no contienen uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia

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

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
2

FOLIO (S)
3

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

CUMPLE

Sí

No

Sí

Sí
No

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
4

No

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 Barbosa.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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El proponente no aporta más certificaciones.
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
No

No

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

Puntaje

CORPORACIÓN
PARA
EL
PROGRESO
Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES
COLOMBIANAS

1

Orden de
elegibilidad
70

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización, la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
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4. MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Propuestas presentadas:
No

Proponente

4.1 LA IGLESIA DEL PODER DE DIOS
4.2 ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTE PESCADORES AGROPECUARIOS DE
SANTANDER
4.3 CORPORACIÓN COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO
4.4 ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR

4.1

LA IGLESIA DEL PODER DIOS
e) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Nidia Meneses Belaides,
con fecha 22 de noviembre de 2019.

N/A

4

Sí

Suscrita por Nidia Meneses Belaides,
con fecha 10 de noviembre de 2019.

9 -10

No

Resolución 546 del 6 de mayo 2013
expedida por Ministerio del Interior.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

N/A

N/A

5

Sí

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

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

OBSERVACIONES

14

Sí

Suscrita por Nidia Meneses Belaides,
como representante legal, con fecha 01
de noviembre de 2019.

No Aporta

Persona natural: Fecha de la verificación
25 de noviembre de 2019 y
No.37934188191125083424
Persona Jurídica: No fue posible validar,
porque no aporta RUT para validar 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
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

13

Sí

Persona natural Fecha de la verificación
25 de noviembre de 2019 y No.
137263095.
Persona Jurídica: No fue posible validar,
porque no aporta RUT para validar Nit.

12

Sí

Fecha de la verificación 25 de noviembre
de 2019.

21

Sí

Fecha de la verificación 08 de noviembre
2019 con No. 12106388.

7

Sí

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de

6

No

El proponente aporta una (1) carta de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 6). Esta carta no
cumple porque no señala, entre otros,
uno de los sectores establecidos en la
lista taxativa contenida en el literal g.
del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con
los requisitos exigidos.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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)
15

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Barrancabermeja
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
fecha de publicación de la
convocatoria.
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No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
16

FOLIO (S)
17

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
No

No

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No

No

No

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos
(2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificados (folios 15 a 19). De
estos, ninguno cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta,
el proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN
c)

SÍ

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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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) años,
Sí
contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
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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4.2

ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTE PESCADORES AGROPECUARIOS DE SANTANDER
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 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 Hugo Fonnegra Cabrera, con fecha 21 de
noviembre de 2019.

N/A

4-5

26 a 30

Sí

Sí

Suscrita por Hugo Fonnegra Cabrera, con fecha 21 de
noviembre de 2019.

Cámara de Comercio Barrancabermeja Código de
verificación yzt2HJVx62 de fecha 22 abril de 2020.

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
suscita por revisor fiscal

FOLIO (S)

25

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

Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Hugo Fonnegra, como representante
legal, con fecha 1 de noviembre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

31 a 34

15 y 48

Sí

Sí

10 y 49

Sí

22

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación 24 de
noviembre de 2019 y No. 91422245191124092214
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 21 de abril
de 2020 y No. 9009587566200421043822

Persona natural: Fecha de la verificación 24 de
noviembre de 2019 y No. 137245517.
Persona Jurídica no registra en sistema.

Fecha de la verificación 24 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Fecha de la verificación 15 de octubre 2019 con
No.12106735.

(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

50

Sí

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

43 - 47

Sí

Tres (3) cartas de compromiso
para integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización
o institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante
legal.
d. Dirección y datos de
contacto.
e. Dirección y datos de
contacto del nombre del
representante legal.
f. Manifestación
de
compromiso de integrar la
junta de programación.
g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución
que
se
compromete a integrar la

40 - 42

No

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso
para integrar la junta de programación (folios 40 a
42). De éstas, una (1) cumplen con los requisitos
establecidos en los términos de referencia, folio 40.
Las cartas a folios 41 y 42 no señalan, entre otros,
uno de los sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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)
36

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
37

FOLIO (S)
38

de

la

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
No

No

No

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

Sí
SÍ
No

No

No

El proponente aporta tres (3) 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.

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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3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo
económico, cultural o social. (Artículo 87 de la
No
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) años,
Sí
contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
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.

Página 46 de 248

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

4.3

CORPORACIÓN COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO
d) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Álvaro Pérez Vides, con fecha 18 de
octubre de 2019.

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

N/A

Compromiso anticorrupción

4-5

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

50-52

Sí

Suscrita por Álvaro Pérez Vides, con fecha 15 de
octubre de 2019.

Cámara de Comercio Barrancabermeja Código de
verificación SdVJdhtpTn de fecha 15 de octubre de
2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al
sistema de seguridad social y
aportes parafiscales realizados
durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores,
cuando la certificación sea
suscita por revisor fiscal

FOLIO (S)

6

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

Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Álvaro Pérez Vides, como representante
legal, con fecha 15 de octubre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

53-56

60-61

Sí

Sí

58-59

Sí

62

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación 15 de
octubre de 2019 y No. 91421091191015111538
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 15 de
octubre de 2019 y No. 829001133191015111744
Persona natural: Fecha de la verificación 15 de
octubre de 2019 y No. 135193849.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 15 de
octubre de 2019 y No.135229143.

Fecha de la verificación 15 de octubre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

Fecha de la verificación 15 de octubre 2019 con
No.8620890.

(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

63

Sí

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

14-19

Sí

Tres (3) cartas de compromiso
para integración de la junta de
programación, que contienen los
siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante
legal.
d. Dirección y datos de
contacto.
e. Dirección y datos de
contacto del nombre del
representante legal.
f. Manifestación
de
compromiso de integrar la
junta de programación.
g. Sector social del que forma
parte la organización o
institución
que
se
compromete a integrar la

7 a 13

No

El proponente aporta siete (7) cartas de
compromiso para integrar la junta de programación
(folios 7 a 13). De éstas, dos (2) cumplen con los
requisitos establecidos en los términos de
referencia, folios 8 y 9. Las cartas a folios 7, 10,11,
12 y 13, no señalan, entre otros, uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa contenida
en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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)
76 a 78

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Proyecto fue adelantado en el
municipio de Barrancabermeja
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del proyecto
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
proyecto
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del
proyecto
(Mínimo seis (6) meses)
Proyecto realizado durante los últimos
cinco (5) años, contados anteriores a la
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fecha de publicación
convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
79 y 80

FOLIO (S)
58 y 59

de

la

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

No

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete
(7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados (folios 76 a 99). De
estos, ninguno cumple con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 76
a 99), los certificados acreditan una experiencia que contiene parte de la misma, previa a
la fecha de los últimos cinco (5) años.
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)

SÍ

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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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.

4.4 ASOCIACIÓN ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR
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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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Gloria Amparo Suárez, con fecha
de 11 de noviembre de 2019.

N/A

10

Sí

Suscrita por Gloria Amparo Suárez, con fecha
de 02 de noviembre de 2019.

11-15

Sí

Cámara de Comercio de Barrancabermeja
para el Código de verificación nuUfd9jCHR de
fecha 31 de octubre de 2019

N/A

Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección

CUMPLE

Sí

17

Sí

Suscrita por Gloria Amparo Suárez, como
representante legal, con fecha de 31 de
octubre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

18-23

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación 31
de
octubre
de
2019
y
No.
37935572191031145048.
Persona Jurídica: Fecha de Verificación 31 de
octubre
de
2019
y
No
890270388191031145508.

25 y 27

Sí

Persona natural Fecha de la verificación 31 de
octubre de 2019 y No. 136146143.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 31
de octubre de 2019 y No. 136145662.

28

Sí

Fecha de la verificación 09 de noviembre de
2019.

57

Sí

Fecha de la verificación 14 de diciembre de
2019 y No. 9561380.

24-26
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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)

26-36

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.

46 a 56

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 46 a 56). De éstas, todas
cumplen con los requisitos establecidos en el
numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
46

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
Sí
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
Sí
el municipio de Barrancabermeja.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
Sí
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
Sí
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
Sí
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
Sí
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Trabajo comunitario realizado durante
los últimos cinco (5) años, contados
Sí
anteriores a la fecha de publicación de
la convocatoria.
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No. CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN

3

FOLIO (S)
47 y 48

FOLIO (S)

49

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

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 Barrancabermeja.
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario y el rol desempeñado por el
mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)

CUMPLE
SI

SI

Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario

SI

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

SI

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

SI

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta siete (7)
ANÁLISIS
EXPERIENCIA certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificaciones (folios 36 a 45). Todas
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
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 que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:

FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario

Puntaje máximo
60
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FACTORES DE PONDERACIÓN
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

Tiempo de
experiencia
en trabajos
comunitarios

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

46 - 56

30

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

196,84

46 - 56

30
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FACTOR DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

FOLIO (S)

PUNTAJE

El proponente aporta diez (10) certificados de experiencia cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia (folios 46 a 56)

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
TRABAJO
COMUNITARIOS

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

10

36 a 45

30

El proponente aporta diez (10) cartas de compromiso que cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los términos de referencia (folios 36 a 45).

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

OBSERVACIONES
TOTAL

90

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

Puntaje

Orden de elegibilidad

ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR

100

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.

5. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: ÁREA 2
Propuestas presentadas:
No
Proponente
5.1. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA,
EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA COSMOS
5.2. FUNDACIÓN HUELLAS DE FE - FHUNDEFE
5.3. FUNDACIÓN DIGNIDAD LATINOAMERICANA – FUNDALATÍN
5.4. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VIVIENDA COMUNITARIA – ASOCOV
5.5. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE - CNT
5.6. FUNDACIÓN MUJER Y FUTURO

5.1. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y
CULTURA COSMOS
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Pedro Giovanni Castro
Flórez, con fecha de 16 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)
6-7

8 - 10

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Pedro Giovanni Castro
Flórez, con fecha de 16 de noviembre de
2019.

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación VJ4S17096B con
fecha 12 de noviembre de 2019

N/A

N/A

14

Sí

Suscrita por Pedro Giovanni Castro
Ramírez como representante legal con
fecha 07 de noviembre de 2019

N/A

N/A

Página 64 de 248

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
proyecto 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)

11

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 06 de noviembre
de
2019
con
No.
91286647191106142507
y
No.
900329542191106142634

20 - 21

Sí

Fecha de la verificación 07 de noviembre
de 2019 con No. 136454174 y No.
136454133

23

Sí

Fecha de la verificación 06 de noviembre
de 2019

17

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019 con Código No. 9145446

4-7

Sí

34 – 42

Sí

18 - 19

El proponente presenta nueve (9) cartas
de compromiso para la Junta de
Programación, folios 34 al 42. De éstas,
seis (6) cumplen con los requisitos
exigidos en los términos de referencia,
folios 34, 36, 37, 38, 39 y 40.
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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.
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.

CUMPLE

OBSERVACIONES
La carta a folio 35 no contiene uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia. Los
folios 41 y 42 repiten el sector de una
carta anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector en cada caso, de
conformidad con el numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
24

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Bucaramanga.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
26

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
siete (7) certificados de experiencia, para un total de diez (10) certificados (folios 24 a 33).
De estos, ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. Los
folios 25 y 30 no cumplen con 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 número 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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Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

24 - 33

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE
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Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta 8 certificaciones de experiencia en trabajo comunitario, que
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

140

24 - 33

30

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

6

34 - 42

10

El proponente aporta seis (6) cartas de compromiso para la integración de la Junta
de Programación, folios 34, 36, 37, 38, 39 y 40. las cuales cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

65
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5.2. FUNDACIÓN HUELLAS DE FE - FHUNDEFE
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

14-16

Sí

Suscrita por José Saúl Troya Morales,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.

17

Sí

Suscrita por José Saúl Troya Morales,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

3-7

Sí

18

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación DL54156393, con
fecha 19 de abril de 2020,

Suscrita por José Saúl Troya Morales,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

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

No

El proponente no allega documento.

21-22

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con No. 88222388200419213223 y No.
9006431191200419212741.

23

Sí

Fecha de verificación 19 de abril 2020
con No. 144461946

24

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de
2020.

25

No

Fecha de verificación 20 de abril de 2020
con Código No. 12094134.

20

Sí

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

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

19

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente allega una (1) carta de
compromiso para integración de la Junta
de Programación, en el folio 19, por lo
que no cumple con el número mínimo
exigido en el numeral 5.1.11. de los
Términos de referencia., es decir, 3
cartas.

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)
1

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Bucaramanga.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
8

No

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Bucaramanga.
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
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
9

CUMPLE

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

El proponente no aporta certificaciones adicionales.
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 señalar que, realizada la
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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.
5.3. FUNDACIÓN DIGNIDAD LATINOAMERICANA - FUNDALATÍN
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ronald Picón Sarmiento,
con fecha de 12 de noviembre de 2019.

N/A

4

Sí

Suscrita por Ronald Picón Sarmiento,
con fecha de 12 de noviembre de 2019.

5-8

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación TZF11717D2, con
fecha 12 de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional

OBSERVACIONES

N/A

9

Sí

Suscrita por Ronald Picón Sarmiento,
con fecha de 12 de noviembre de 2019.

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

11-15

Sí

16 y 22

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con No. 13718541200419214006 y No.
9011410519200419214011.

23

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con No. 144462014

24

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de
2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de verificación 20 de abril de
2020 con Código No. 12094143.

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

25

Sí

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

17-18

Sí

10

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.
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

El proponente allega una (1) carta de
compromiso para integración de la Junta
de Programación, en el folio 10, por lo
que no cumple con el número mínimo
exigido en el numeral 5.1.11. de los
Términos de referencia., es decir, 3
cartas. 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.
NO CUMPLE
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b) Verificación de los requisitos de experiencia mínima requerida.
No.
CERTIFICACIÓN
1

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
19

FOLIO (S)
20

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Bucaramanga.

Página 81 de 248

No

CUMPLE

Sí
Sí
Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
21

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 Bucaramanga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Sí

El proponente no allega certificaciones adicionales.
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)

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

No

Sí
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7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
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.
5.4. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VIVIENDA COMUNITARIA - ASOCOV
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Luis Felipe Caballero
Sánchez, con fecha de 02 de noviembre
de 2019.

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

N/A

Página 84 de 248

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

4

Sí

9-11

Si

Suscrita por Luis Felipe Caballero
Sánchez, con fecha de 02 de noviembre
de 2019.
Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación N5HN18E682,
con fecha 21 de abril de 2020

Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

N/A

5

Sí

Suscrita por Luis Felipe Caballero
Sánchez, con fecha de 02 de noviembre
de 2019.

N/A

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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

No
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

10 y 13

Sí

Fecha de verificación 20 de abril de 2020
con No. 91238670200420001139 y No.
9009146956200420001107.

14

Sí

Fecha de verificación 19 de abril 2020
con No. 144460819

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

15

Sí

22

Sí

7

Sí

6

No

Hasta la fecha de consulta la entidad no
se encuentra registrada en la página de
la Procuraduría, esto es 19 de abril de
2020.
Fecha de verificación 20 de abril de
2020.

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con Código No. 12087568

Documento con la presentación del
proyecto 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:

El proponente presenta una (1) carta de
compromiso para la Junta de
Programación en el folio 6. El proponente
no cumple con la capacidad de
congregación, toda vez que no allega el
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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.

CUMPLE

OBSERVACIONES
mínimo de 3 cartas requeridas en 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)
17

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
18

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
19

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos
(2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificados (folios 17 a 21). De
estos, ninguno cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
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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
No
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
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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.
5.5. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE - CNT
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
4-6

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jairo Alberto Ardila Pabón,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.

N/A

7-8

Sí

Suscrita por Jairo Alberto Ardila Pabón,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.

9-14

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación RTX9170A09, con
fecha 06 de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional

OBSERVACIONES

N/A

15

Sí

Suscrita por Jairo Alberto Ardila Pabón,
con fecha de 19 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

16

Sí

Sí

Fecha de verificación 20 de noviembre
de
2019
con
No.
91150006191119175323
y
No.
9002157883121119175430.

19-20

Sí

Fecha de verificación 19 de noviembre
2019 con No. 137066962 y
No.137067034

45

Sí

Fecha de verificación 20 de abril de
2020.

17-18
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de verificación 20 de abril de
2020 con Código No. 12094161.

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

46

Sí

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

21-33

Sí

34 – 40

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.
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

El proponente presenta cinco (5) cartas
de compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 34 al 40, de
estas, una (1) cumple con los requisitos
exigidos en los términos de referencia,
folios 39. Los folios 34, 35, 36 y 40 no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

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)
41

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
44

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

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 Bucaramanga.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

El proponente no allega certificaciones adicionales.

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

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí
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partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
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.
5.6. FUNDACIÓN MUJER Y FUTURO
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ana Amparo Catalina
Valencia Garcia, con fecha de 19 de
noviembre de 2019.

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

N/A

4–5
Compromiso anticorrupción

Sí

Suscrita por Ana Amparo Catalina
Valencia Garcia, con fecha de 19 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 – 10

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación OYPW173016,
con fecha 19 de noviembre de 2019

N/A

N/A

11

Sí

Suscrita por Ana Amparo Catalina
Valencia Garcia, con fecha de 19 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
13 - 17

Sí

Registro único tributario – RUT
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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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

20 – 21

Sí

Fecha de verificación 20 de noviembre
de
2019
con
No.
41664110200420013647
y
No.
8000371602200420013706.

18 - 19

Sí

Fecha de verificación 19 de noviembre
2019 con No. 144463070 y
No.144463077

22

Sí

Fecha de verificación 20 de noviembre
de 2019.

45

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con Código No. 12088435

25 - 30

Sí

31 - 33

No

Documento con la presentación del
proyecto 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.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.

El proponente presenta tres (3) cartas de
compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 31 al 33.
De estas, ninguna cumple con los
requisitos exigidos en los términos de
referencia, ya que no contienen uno de
los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

f.

Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
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)
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 Bucaramanga.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
35

FOLIO (S)
36

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
No

No

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

No
No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
ocho (8) certificados de experiencia, para un total de once (11) certificados (folios 34 a
44) por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia
se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo
la conformación de la propuesta. De estos, ninguno cumple con los requisitos exigidos en
los Términos de Referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
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
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titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente

Puntaje

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA
COSMOS

Orden de
elegibilidad

65

1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
6. MUNICIPIO DEL PEÑÓN
Propuestas presentadas:
No

Proponente

6.1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE EL PEÑÓN FRUTIPEÑON
6.1

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE EL PEÑÓN FRUTIPEÑON
a) Verificación de los requisitos de carácter jurídico.
DOCUMENTO

Carta de presentación de la
propuesta
Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se

FOLIO (S)
2-4

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Breydaruy Martínez Ariza, con
fecha de 12 de noviembre de 2019.

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

5-6

Sí

Suscrita por Breydaruy Martínez Ariza, con
fecha de 12 de noviembre de 2019.

7-12

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga para
Código de verificación CUTB171950 de fecha
12 de noviembre de 2019.

suscrita
por
apoderado
expresamente facultado para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no
mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad
de víctima del proponente, expedido
por la autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la
certificación sea suscita por revisor
fiscal

N/A

N/A

13

Sí

Suscrita por Breydaruy Martínez Ariza, como
representante legal, con fecha de 12 de
noviembre de 2019.

N/A

N/A
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DOCUMENTO

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación
Verificación
de
antecedentes
judiciales de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en la página web de la Policía
Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es),
en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
trabajo comunitario que ha
estructurado para la prestación del
servicio de radiodifusión sonora
comunitario

FOLIO (S)

18

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación 07
de noviembre de 2019 y No.
63420271191107202243
Persona Jurídica: Fecha de Verificación 07 de
noviembre
de
2019
y
No
9000219071191107201738

23-24

Sí

Persona natural Fecha de la verificación 07 de
noviembre de 2019 y No. 136451350.
Persona Jurídica: Fecha de la verificación 07
de noviembre de 2019 y No. 136451125.

26

Sí

Fecha de la verificación 07 de noviembre de
2019.

25

Sí

Fecha de la verificación 07 de noviembre de
2019 y No. 9031236.

27-38

Sí

20-21
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

Manifestación de compromiso
de integrar la junta de
programación.

39 a 48

Sí

El proponente aporta diez (10) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 39 a 48). De éstas, ocho
(8) cumplen con los requisitos establecidos en
los términos de referencia, folios 40, 42, 43,
44, 45, 46, 47 y 48. Las cartas aportadas a
folios 39 y 41, no señalan, entre otros, uno
de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, por lo que no cumplen con los
requisitos exigidos.

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

OBSERVACIONES
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

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

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
50

FOLIO (S)
51

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

CUMPLE

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

CUMPLE

Página 108 de 248

No

No

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

No. CERTIFICACIÓN

No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

FOLIO (S)

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

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 Peñón

3

52

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)

CUMPLE

SI

Si

SI

No

SI

Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario

SI

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

No
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

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

CUMPLE

No

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un (1)
certificados de experiencia, para un total cuatro (4) certificaciones (folios 50 a 53). De éstas,
ANÁLISIS
ninguna cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
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)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí
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CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
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.
RESULTADO
NO HABILITADO
Teniendo en cuenta que el proponente no se encuentra habilitado, el Comité Evaluador no procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.7 de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad,
el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización expedir la declaratoria de
desierta para el municipio de El Peñón (Santander), por cuanto se presentó un proponente que no cumple con los
requisitos exigidos.
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7. MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
7.1. JUNTA DE ACCIÓN ASENTAMIENTO HUMANO MIRADORES DE LA FLORIDA
7.2. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE FLORIDABLANCA
7.3. IGLESIA CENTRO CRISTIANO UN TOQUE CELESTIAL
7.4. FUNDACIÓN EL DIVINO SALVADOR

7.1. JUNTA DE ACCIÓN ASENTAMIENTO HUMANO MIRADORES DE LA FLORIDA
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Suscrita por Rodrigo Hernández
Rodríguez, con fecha de 25 de
noviembre de 2019.
La representante legal Nohemy Ortiz
Carvajal autoriza mediante poder
autenticado al señor Rodrigo Hernández
con fecha 25 de octubre de 2019.

Carta de presentación de la propuesta

1-3

Sí

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

8-9

Sí

4

Sí

Suscrita por Nohemy Ortiz Carvajal, con
fecha de 25 de noviembre de 2019

Sí

Resolución No. 19724 de reconocimiento
de Personería Jurídica, expedida por la
Gobernación de Santander con vigencia
hasta el 30 de junio de 2020

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

5

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

7

Sí

Suscrita por Nohemy Ortiz Carvajal
representante legal con fecha 25 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

10

11 y 13

Sí

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de
2019
con
No.
37876807191016155353
y
No.
9012875191016155458
Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019 con No. 135284721.

14

Sí

Hasta el 4 de abril de 2020, la entidad no
se encontraba registrada en la página de
la Procuraduría General de la Nación.
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
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.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

15

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019

16

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019 con Código No. 8671932

17 - 23

Sí

24 - 27

Sí

El proponente presenta cuatro (4) cartas
de compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 24 al 27, de
éstas. tres (3) cumplen con los requisitos
exigidos en los Términos de referencia,
folios 24, 26 y 27. El folio 25 no contienen
uno de los sectores establecidos en la
lista taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
28

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 Floridablanca.
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)
El trabajo comunitario fue 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)
29

FOLIO (S)
30

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un
(1) certificado de experiencia, para un total de cuatro (4) certificados (folios 28 a 31). De
acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán en
cuenta para la evaluación y calificación. De estos todos cumplen con los requisitos
exigidos en 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)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí
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Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
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 número 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
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario

Puntaje máximo
60
30

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

30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

28 - 31

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

50

28 - 31

20

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta cuatro (4) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

Página 119 de 248

PUNTAJE

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

3

24 - 27

5

El proponente presenta tres (3) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 24, 26 y 27. las cuales cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

45

7.2. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE FLORIDABLANCA
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Edmundo Caballero, con
fecha de 09 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

Sí

Suscrita por Edmundo Caballero, con
fecha de 09 de noviembre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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
No allega certificado de existencia y
representación legal.

No

Se realiza consulta en la plataforma
RUES sin resultado coincidencias en la
fecha 04 de abril de 2020

N/A

N/A

6

Sí

Suscrita por Edmundo Caballero como
representante legal con fecha 05 de
noviembre de 2019

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
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con No. 91232407200416000149.

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

13

Sí

Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación

12

Sí

14

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020

15

Sí

Fecha de verificación 20 de abril de 2020
con Código No. 12094187.

10

Sí

7-9

Sí

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

La entidad no se encuentra registrada en
la página de la Contraloría hasta la fecha
de consulta, 7 de abril de 2020.
Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con No. 144390144.
A la fecha de la consulta, esto es, 7 de
abril de 2020, la entidad no se
encontraba registrada en la página de la
Procuraduría General de la Nación

El proponente presenta tres (3) cartas de
compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 7 al 9, que
cumplen con los requisitos del numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
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 allegó certificados de experiencia en trabajo comunitario.
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)

CUMPLE
Sí

Página 123 de 248

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
No
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
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
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 no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
7.3. IGLESIA CENTRO CRISTIANO UN TOQUE CELESTIAL
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

FOLIO (S)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jorge Alirio Hernandez
Mateus, con fecha de 06 de noviembre
de 2019.

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

N/A

4

Sí

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

No

Suscrita por Jorge Alirio Hernandez
Mateus, con fecha de 06 de noviembre
de 2019.
No allega certificado de existencia y
representación legal.
Se realiza consulta en la plataforma
RUES sin resultado coincidencias en la
fecha 19 de abril de 2020.

N/A

N/A

5

Sí

Suscrita por Jorge Alirio Hernandez
Mateus, con fecha de 06 de noviembre
de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

N/A
Copia de la tarjeta profesional del
contador público, cuando la certificación
sea suscrita por revisor fiscal
No
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

10 y 13

Sí

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con No. 91227855200419225415 y No.
9003769446200419225432.

14

Sí

Fecha de verificación 19 de abril 2020
con No. 144462474,

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

15

Sí

22

Sí

Hasta la fecha de consulta, esto es, 11
de abril de 2020.la entidad no se
encuentra registrada en la página de la
Procuraduría General de la Nación.
Fecha de verificación 19 de abril de
2020.

Fecha de verificación 19 de abril de 2020
con Código No. 12087295
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

7

Sí

6

No

OBSERVACIONES

Documento con la presentación del
proyecto 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.
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

El proponente allega una (1) carta de
compromiso para integración de la Junta
de Programación, en el folio 6, por lo que
no cumple con el requisito mínimo de tres
(3) cartas exigidas 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.
NO CUMPLE

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
16

FOLIO (S)
17

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
No

No

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Floridablanca.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
18

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 Floridablanca.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta tres
(3) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificados (folios 16 a 21). De
estos, uno (1) cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia. Las
certificaciones a folios 16, 17, 19, 20 y 21 no cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
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.
7.4. FUNDACIÓN DIVINO SALVADOR
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por María Fernanda Oviedo
Moreno, con fecha de 19 de noviembre
de 2019.

N/A

9 - 10

15 - 16

Sí

Suscrita por María Fernanda Oviedo
Moreno, con fecha de 19 de noviembre
de 2019

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga
Código de verificación W3FQ17A81, con
fecha 13 de noviembre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

N/A

N/A

11

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 María Fernanda Oviedo
Moreno como representante legal con
fecha 19 de noviembre de 2019

No

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

Registro único tributario – RUT

Sí

No

17 - 18

21 - 22

Sí

Sí

Fecha de la verificación 13 de noviembre
de
2019
con
No.
63524087191113041008
y
No.
900296898191113040716
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DOCUMENTO
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

19 - 20

Sí

Fecha de la verificación 13 de noviembre
de 2019 con No. 136691929 y
No.136714789

24

Sí

Fecha de la verificación 13 de noviembre
de 2019

23

Sí

Fecha de la verificación 13 de abril de
2020 con Código No. 9145558

6-8

Sí

39 – 51

Sí

El proponente presenta trece (13) cartas
de compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 39 al 51, de
estas nueve (9) cumplen con los
requisitos exigidos en los Términos de
Referencia, folios 39, 40, 41, 42, 43, 46,
47, 48 y 49. Los folios 44, 45, 50 y 51 no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
26

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 Floridablanca.
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)
El trabajo comunitario fue 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)
29

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
nueve (9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificados (folios 26 a
38) por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia
se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo
la conformación de la propuesta. De estos tres (3) cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia. Los folios 27, 28, 30, 34, 35 y 36 no cumplen con los requisitos
exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
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,

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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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 número 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
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario

Puntaje máximo
60
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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

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

26 – 38

15

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

49

26 - 38

20
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OBSERVACIONES

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

9

39 – 51

20

El proponente aporta nueve (9) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48 y 49, las cuales
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

55

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

Orden de
elegibilidad

Puntaje

FUNDACIÓN DIVINO SALVADOR

55

1

JUNTA DE ACCIÓN ASENTAMIENTO HUMANO
MIRADORES DE LA FLORIDA

45

2

Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la expedición del acto administrativo mediante el cual se declare la viabilidad seleccionada en el
primer orden de elegibilidad.
8. MUNICIPIO DE GUAPOTÁ
Propuestas presentadas:
No
Proponente
8.1. PARROQUIA SAN CAYETANO DE GUAPOTÁ

8.1. PARROQUIA SAN CAYETANO DE GUAPOTÁ
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Ciro Octavio Sierra Arias,
con fecha de 21 de noviembre de 2019.

N/A

7-8

20

Sí

Suscrita por Ciro Octavio Sierra Arias,
con fecha de 21 de noviembre de 2019

No

Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Diócesis del Socorro y San Gil con fecha
28 de agosto de 2019.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

14

Sí

Suscrita por Ciro Octavio Sierra Arias
como representante legal con fecha 21
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

9 - 11

15 - 16

17 - 18

Sí

Sí

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019 con No. 9122876191120083156
y No. 8902054984191120083416

Sí

Fecha de la verificación 20 de diciembre
de 2019 con No. 137080762 y No.
137080843
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

19

Sí

Fecha de la verificación 20 de noviembre
de 2019

36

Sí

Fecha de la verificación 22 de noviembre
de 2019 con Código No. 9232088

4-6

Sí

21 - 27

No

persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
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 proponente presenta siete (7) cartas
de compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 21 al 27, de
estas dos (2) cumplen con los requisitos
exigidos en los Términos de Referencia,
folios 22 y 23. Los folios 21, 24, 25 y 26
no contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia. El
folio 27 repite el sector de una carta
anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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)
28

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 Guapotá.
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)
El trabajo comunitario fue 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)
29

FOLIO (S)
30

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
No

No

Sí

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

Página 144 de 248

No

CUMPLE

Sí
No
Sí
Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

No
No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
cinco (5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificados (folios 28 a 35).
De estos ninguna cumple con los requisitos exigidos en los términos de referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
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,

CUMPLE
Sí

Sí

No
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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.
ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, no existe orden de elegibilidad, toda vez que los proponentes
presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
9. MUNICIPIO DE LA BELLEZA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
9.1. ASOCIACIÓN CRISTIANA VIDA PLENA

9.1. ASOCIACIÓN CRISTIANA VIDA PLENA
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Luis Fernando Fandiño, con
fecha de 09 de octubre de 2019.

N/A

15

4-7

Sí

Suscrita por Luis Fernando Fandiño, con
fecha de 08 de noviembre de 2019

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga
Código de verificación X4LX1713AA con
fecha 12 de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

FOLIO (S)

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional

OBSERVACIONES

N/A

11

Sí

Suscrita por Luis Fernando Fandiño
como representante legal con fecha 01
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

Sí

10 y 33

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con No. 5665357200416011549 y
No. 9000445162200416011834

9 y 34

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con No. 144390322 y No.
144390326

35

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020

Página 148 de 248

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES
Fecha de verificación 20 de abril de 2020
con Código No. 12094200.

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

36

Sí

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

12

Sí

17 - 26

SÍ

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

El proponente presento diez (10) cartas
de compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 17 al 26, de
estas cuatro (4) cumplen con los
requisitos exigidos en los Términos de
Referencia, folios 17, 18, 22 y 25. Los
folios 19, 20, 21, 23, 24 y 26 no contienen
uno de los sectores establecidos en la
lista taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
27

FOLIO (S)
28

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No
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 la Belleza.
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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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
29

Sí

No
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 la Belleza.
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
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(Mínimo seis (6) meses)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta tres
(3) certificados de experiencia, para un total de seis (6) certificados (folios 27 a 32). De
estos ninguna cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de
referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
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)

CUMPLE
Sí

Sí

No

Sí

Página 152 de 248

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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.
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, toda vez que los proponentes
presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
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10. MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Propuestas presentadas:
No
Proponente
10.1. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANALES

10.1. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANALES
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Bárbara Rodríguez Sossa,
con fecha de 16 de noviembre de 2019.

N/A

6-7

8

Sí

Suscrita por Bárbara Rodríguez Sossa,
con fecha de 13 de abril de 2020

Sí

Resolución No. 08139 de reconocimiento
de Personería Jurídica, expedida por la
Gobernación de Santander con vigencia
hasta el 30 de junio de 2020

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

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Bárbara Rodríguez Sossa
como representante legal con fecha 16
de noviembre de 2019

N/A

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

Registro único tributario – RUT

CUMPLE

N/A

10 - 13

Sí

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con No. 36695188191116110737 y
No. 9002348970191116110903

21 - 22

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019 con No. 136889602 y No.
136889672

25

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019

23

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019 con Código No. 9145774

19 - 20
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

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

26 - 27

Sí

27 - 32

Sí

El proponente presenta seis (6) cartas de
compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 27 al 32, de
estos tres (3) cumplen con los requisitos
exigidos en los Términos de Referencia,
folios 28, 29 y 30. Los folios 27 y 32 no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia. El
folio 31 repite el sector de una carta
anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
13

FOLIO (S)
15

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio del Socorro.
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)
El trabajo comunitario fue 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 del Socorro.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
16

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio del Socorro.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos
(2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificados (folios 13 a 17). De
estos tres (3) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. Los folios
14 y 17 no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la Convocatoria
Pública número 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
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

13 - 17

15

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

23

13 - 17

15

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

27 - 32

5

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso para la integración de la Junta
de Programación, folios 28, 29 y 30, las cuales cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia
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FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

35

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
CANALES

Puntaje

Orden de
elegibilidad

35

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.

11. MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
11.1. FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO SERVICIOS SOCIALES R.G.
11.2. FUNDACIÓN SAN MIGUEL
11.3. ASOCIACIÓN ESCUELA DE ARTES Y DESARROLLO HUMANO MARIO
ANDRES GONZÁLEZ SANDOVAL
11.4. ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE PRODUCTORES UNIDOS PARA LA
REALIZACIÓN DE TELEVISIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

Página 162 de 248

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

11.5. CORPORACIÓN ENSAMBLE
11.6. FUNDACIÓN SEMBRAR MISIÓN MUNDIAL

11.1.

FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO SERVICIOS SOCIALES R.G.
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO

Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Rubén Darío Gómez
Velasco, con fecha de 19 de noviembre
de 2019.

N/A

11

41 - 45

Sí

Suscrita por Rubén Darío Gómez
Velasco, con fecha de 15 de noviembre
de 2019

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación X3RT17201C,
con fecha 14 de noviembre de 2019

N/A

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal
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

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

52 - 54

Sí

Suscrita por Carmen Ruth Santamaria
Cepeda como revisor con fecha 06 de
noviembre de 2019

53

Sí

54

Sí

47 - 51

Sí

Sí

Fecha de la verificación 14 de noviembre
de
2019
con
No.
88213727181114143751
y
No.
9000801320191114143925

61 - 62

Sí

Fecha de la verificación 14 de noviembre
de 2019 con No. 136805738 y No.
136950088

56

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019

58

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019 con Código No. 9145465

59 - 60
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

6 - 10

Sí

26 – 39

Sí

El proponente presenta catorce (14)
cartas de compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 26 al 39, de
estas siete (7) cumplen con los requisitos
exigidos en los Términos de Referencia,
folios 26, 27, 29, 30, 31, 32 y 34. Los
folios 28, 33, 35, 36, 37 y 39 no contienen
uno de los sectores establecidos en la
lista taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia. El folio 38 repiten el sector de
una carta anterior, se entiende que la
junta se conformará por representantes
de un único sector en cada caso, de
conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
12

FOLIO (S)
14

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue 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 Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
16

Sí
Sí

Sí

Sí

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
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contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
nueve (9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificados (folios 12 a
25) por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia
se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo
la conformación de la propuesta. De estos 7 cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia. Los folios 13, 15 y 18 no cumplen con la experiencia dentro de
los 5 años anteriores a la publicación de la Convocatoria.

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)

CUMPLE
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
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 número 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
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

12 - 25

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

61

12 - 25

25

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta siete (7) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

26 - 39

20
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OBSERVACIONES

El proponente presenta siete (7) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 26, 27, 29, 30, 31, 32 y 34. las cuales cumplen con
los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

65

11.2. FUNDACIÓN SAN MIGUEL
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
3-6

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Juan Carlos Orduz Carrillo,
con fecha de 12 de noviembre de 2019.

N/A

7

10 - 15

Sí

Suscrita por Juan Carlos Orduz Carrillo,
con fecha de 12 de noviembre de 2019

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga
Código de verificación TL2716EDC6 con
fecha 29 de octubre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

8

Sí

Suscrita por Juan Carlos Orduz Carrillo
como representante legal con fecha 12
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

16

17 y 20

18 y 21

Sí

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de
2019
con
No.
91261230191116164445
y
No.
9005579482191116164542

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019 con No. 136898979 y No.
136899004
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

23

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019

22

Sí

Fecha de la verificación 16 de noviembre
de 2019 con Código No. 9148153

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

No

25, 30 y 31

No

El proponente presento tres (3) cartas de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación entre los folios
25, 30, 31, que no cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11.
de los Términos de Referencia. El folio
25 fue expedido por el mismo
proponente. Los folios 30 y 31 no
contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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)
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 Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue 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)
34

FOLIO (S)
35

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue 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 Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
cinco (5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificados (folios 24, 26,
29, 33, 34, 35). De estos cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los términos
de referencia. Los folios 24 y 26 no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos
de Referencia. Los trabajos 1 y 2 del folio 33 no cumplen con los 6 meses mínimos
exigidos por el numeral 5.2. de lo 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,

CUMPLE
Sí

Sí

Sí
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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 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.
11.3. ASOCIACIÓN ESCUELA DE ARTES Y DESARROLLO HUMANO MARIO ANDRES GONZÁLEZ
SANDOVAL
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
2-5

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

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Magda Liliana González
Sandoval, con fecha de 20 de noviembre
de 2019.

N/A

6

Sí

Suscrita por Magda Liliana González
Sandoval, con fecha de 20 de noviembre
de 2019.

7-9

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga
Código de verificación 1PNI1737F0 con
fecha 21 de noviembre de 2019

N/A

N/A

10

Sí

Suscrita por Magda Liliana González
Sandoval representante legal con fecha
20 de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

12

Sí

13 - 14

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019 con No. 3761534819112101421
y No. 9001427373191121010504

15 - 16

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019 con No. 137133124 y No.
137133128

17

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019

79

Sí

Fecha de verificación 20 de abril de 2020
con Código No. 12094217.

18 - 27

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

28 – 44

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente presenta diecisiete (17)
cartas de compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 28 al 44, de
estas ocho (8) cumplen con los requisitos
exigidos en los Términos de Referencia,
folios 28, 31, 32, 33, 36, 39, 40 y 41. Los
folios 29 y 30 no vienen expedidos por el
representante legal, ni por algún
funcionario con dichas funciones. El folio
34 repite el sector de una carta anterior,
se entiende que la junta se conformará
por representantes de un único sector,
de conformidad al numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia. Los folios 35,
37, 38, 42, 43 y 44 no contienen uno de
los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
46

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
48

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
49

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
dieciséis (16) certificados de experiencia, para un total de diecinueve (19) certificados
(folios 45 a 78) por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos
de referencia se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las 10 primeras
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atendiendo la conformación de la propuesta. De estos cinco (5) cumplen con los
requisitos exigidos en los términos de referencia. Los folios 45 y 57 no cumplen con la
experiencia dentro de los 5 años anteriores a la publicación de la Convocatoria. El folio
47, 52 y 59 no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
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

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

RESULTADO

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

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

5

45 - 78

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

41,99

45 - 78

20

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta cinco (5) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

29 - 44

20

El proponente presenta ocho (8) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 28, 31, 32, 33, 36, 39, 40 y 41. las cuales cumplen
con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de
Referencia
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FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60

11.4. ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE PRODUCTORES UNIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE
TELEVISIÓN Y SERVICIOS SOCIALES
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
5-7

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Alba Janeth Parada Rico,
con fecha de 19 de noviembre de 2019.

N/A

9

15 - 21

Sí

Suscrita por Alba Janeth Parada Rico,
con fecha de 19 de noviembre de 2019

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación X5AG173797 con
fecha 21 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

28

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 página web de la
Procuraduría General de la Nación

Sí

Suscrita por Alba Janeth Parada Rico
como representante legal con fecha 19
de noviembre de 2019

N/A

22

11 - 12

13

Sí

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de
2019
con
No.
37616649191121144835
y
No.
8040110179191121152035

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019 con No. 137159415 y No.
137159778
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DOCUMENTO
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
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.

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

10

Sí

Fecha de la verificación 21 de noviembre
de 2019

90

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con No. 12057037

42 - 50

Sí

30 - 39

Sí

El proponente presenta diez (10) cartas
de compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 30 al 39, de
estas tres (3) cumplen con los requisitos
exigidos en los Términos de Referencia,
folios 30, 31 y 36. Los folios 32, 34, 37 y
38 repiten el sector de una carta anterior,
se entiende que la junta se conformará
por representantes de un único sector en
cada caso, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.
Los folios 33, 35 y 39 no contienen uno
de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g del
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
72

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 Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue 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)
73

FOLIO (S)
74

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
nueve (9) certificados de experiencia, para un total de doce (12) certificados (folios 72 a
83) por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia
se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo
la conformación de la propuesta. De estos ocho (8) cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia. Los folios 77 y 79 no cumplen con los requisitos exigidos
en el numeral 5.2. de los Términos de Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
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

Página 191 de 248

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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 número 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
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio

Puntaje máximo
60
30
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1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

8

72 - 83

25

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

105,61

72 - 83

30
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OBSERVACIONES

El proponente aporta 8 certificaciones de experiencia en trabajo comunitario, que
cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

30 - 39

5

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso para la integración de la Junta
de Programación, folios 30, 31 y 36. las cuales cumplen con los requisitos
establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

60

11.5. CORPORACIÓN ENSAMBLE
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Julio Cesar González
Núñez, con fecha de 13 de noviembre de
2019.

N/A

4

Sí

Suscrita por Julio Cesar González
Núñez, con fecha de 13 de noviembre de
2019

5-8

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación TPT3172374 con
fecha 14 de noviembre de 2019

N/A

N/A

15

Sí

Suscrita por Julio Cesar González Núñez
como representante legal con fecha 13
de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

9 - 14

Sí

16 y 29

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con No. 91471955200416222552 y
No. 9003048837200416222601

17 y 30

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con No. 144417909 y No.
144417829

31

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020

32

Sí

Fecha de verificación 20 de abril de 2020
con Código No. 12094227.

19 - 20

Sí
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

18

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente presenta una (1) carta de
compromiso para la Junta de
Programación en el folio 18, que no
cumple con los requisitos exigidos ya
que no especifica uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del 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)
21

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
22

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

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
23

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta cinco
(5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificados (folios 21 a 27) por
tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se
tendrán en cuenta para la evaluación y calificación. De estos, uno cumple con los requisitos
exigidos en los Términos de Referencia. Las certificaciones a folios 22 al 27 no cumplen
con los requisitos exigidos en los términos de referencia.
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Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
cultural o social. (Artículo 87 de la Resolución No. 415
de 2010)
4. Acreditar capacidad de congregar a las
organizaciones sociales del municipio para constituir la
Junta de Programación. (Artículo 87 de la Resolución
No. 415 de 2010)
5. No estar incursa en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o
legal. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
(Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
9. Requisitos de experiencia mínima requerida

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No
No
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OBSERVACIONES

A pesar de haber manifestado por medio de la carta
de presentación de la propuesta, el cumplimiento de
todas las especificaciones y condiciones técnicas y
las demás consignadas en los términos de
referencia, debemos señalar que, realizada la
verificación de la documentación aportada junto con
la propuesta, el proponente no logra acreditar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el
artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010, así
como de los requisitos habilitantes exigidos para ser
titular de la concesión para la prestación del servicio
de radiodifusión sonora.
NO HABILITADO

RESULTADO

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
11.6. FUNDACIÓN SEMBRAR MISIÓN MUNDIAL
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-4

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Jorge Isaac León Arias, con
fecha de 08 de noviembre de 2019.

N/A

5

13 - 15

Sí

Sí

Suscrita por Jorge Isaac León Arias, con
fecha de 08 de noviembre de 2019
Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación KEG318E683 con
fecha 21 de abril de 2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, cuando la
certificación sea suscrita por revisor
fiscal

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

OBSERVACIONES

N/A

N/A

6

Sí

Suscrita por Jorge Isaac León Arias
como representante legal con fecha 08
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

16

10 y 23

12

Sí

Sí

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con No. 91152361200416230738 y
No. 900054019200416230809
Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con No. 144418318
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto 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.
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

OBSERVACIONES
La entidad no se encuentra registrada en
la página de la Procuraduría hasta la
fecha de consulta, 16 de abril de 2020.

11

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020

24

Sí

Fecha de la verificación 16 de abril de
2020 con Código No. 12057605

8

Sí

7

No

El proponente presenta una (1) carta de
compromiso para la Junta de
Programación en el folio 7, que cumple
con el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia. Sin embargo, el proponente
no cumple en cuanto a capacidad de
congregación ya que no allega el mínimo
de 3 cartas exigidas en el numeral
5.1.11. de los Términos de Referencia.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

OBSERVACIONES

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)
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 Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue 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)
19

FOLIO (S)
21

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue 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 Piedecuesta.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí
Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta tres
(3) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificados (folios 18 a 22). De
estos cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. El
folio 20 no fue expedido por una entidad pública, privada, organismos de cooperación
internacional u organizaciones sociales debidamente reconocidas.

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, el siguiente es el orden de elegibilidad:
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Proponente

Orden de
elegibilidad

Puntaje

FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO SERVICIOS
SOCIALES R.G.
ASOCIACIÓN ESCUELA DE ARTES Y DESARROLLO
HUMANO MARIO ANDRES GONZÁLEZ SANDOVAL
ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE PRODUCTORES
UNIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE TELEVISIÓN Y
SERVICIOS SOCIALES

65

1

60
2
60

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 SABANA DE TORRES
Propuestas presentadas:
No
Proponente
12.1. LUCHANDO POR UNA MEJOR VIDA
12.2. CABILDO VERDE DE SABANA DE TORRES

12.1. LUCHANDO POR UNA MEJOR VIDA
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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)
1-3

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Cesar Alberto Amaya
Gómez, con fecha de 20 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

9 - 16

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Cesar Alberto Amaya
Gómez, con fecha de 20 de noviembre
de 2019

Sí

Cámara
de
Comercio
de
Barrancabermeja. Código de verificación
J468I72RFD con fecha 04 de abril de
2020.

N/A

N/A

5

Sí

Suscrita por Cesar Alberto Gómez
Amaya como representante legal con
fecha 20 de noviembre de 2019

N/A

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario
Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.

CUMPLE

OBSERVACIONES

No Sí

18 y 24

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 con No. 91248023200417000737 y
No. 91248023200417000737
Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 con No. 144418706

20

Sí

19

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020

25

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 con Código No. 12057866

7

Sí

6

No

La entidad no se encuentra registrada en
la página de la Procuraduría hasta la
fecha de consulta, 7 de abril de 2020.

El proponente presenta una (1) carta de
participación de Compromiso para la
Junta de Programación en el folio 6, que
cumple con los requisitos exigidos. Sin
embargo, el proponente no cumple con
el mínimo de 3 cartas, exigido en el
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

b.
c.
d.
e.

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

CUMPLE

OBSERVACIONES
numeral 5.1.11.
referencia.

de los términos de

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)
21

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Sabana de Torres.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
22

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 Sabana de Torres.
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)
El trabajo comunitario fue 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)
23

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 Sabana de Torres.
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)
El trabajo comunitario fue 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

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario. De
estas todas cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

CUMPLE
Sí

Página 213 de 248

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

2. Tener domicilio en el municipio para el cual se
pretende prestar el Servicio Comunitario de
Sí
Radiodifusión Sonora (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
3. Haber desarrollado trabajos con la comunidad
municipal en diferentes áreas del desarrollo económico,
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 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 no procede a realizar la evaluación de la propuesta,
de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
12.2. CABILDO VERDE DE SABANA DE TORRES
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
1-3

Poder en el evento en que la carta de
presentación de la propuesta se suscrita
por apoderado expresamente facultado
para ello
Compromiso anticorrupción
Certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con expedición no mayor a
treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha de presentación de la propuesta
Acta o documento en el que conste la
autorización del órgano societario
competente en el evento en que el
representante legal tenga alguna
limitación para participar del proceso
Documento que acredite la calidad de
víctima del proponente, expedido por la
autoridad competente
Certificado de los pagos al sistema de
seguridad social y aportes parafiscales
realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso de selección

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por James Anker Murillo Osorio,
con fecha de 14 de noviembre de 2019.

N/A

4

5-7

Sí

Suscrita por James Anker Murillo Osorio,
con fecha de 14 de noviembre de 2019

Sí

Cámara
de
Comercio
de
Barrancabermeja. Código de verificación
wPbK1vjV3s con fecha 08 de noviembre
de 2019

N/A

N/A

8

Sí

Suscrita por James Anker Murillo Osorio
como representante legal con fecha 08
de noviembre de 2019
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

CUMPLE

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

12

OBSERVACIONES

Sí

Sí

Fecha de la verificación 08 de noviembre
de
2019
con
No.
91295489191108100639
y
No.
8040029862191108100757

12 - 13

Sí

Fecha de la verificación 08 de noviembre
de 2019 con No. 136465460 y No.
136465920

14

Sí

Fecha de la verificación 22 de noviembre
de 2019

18

Sí

Fecha de la verificación 08 de noviembre
de 2019 con Código No. 9035984

10 - 11
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DOCUMENTO

Documento con la presentación del
proyecto 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.
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.

FOLIO (S)

CUMPLE

16 - 26

Sí

30 - 39

Sí

OBSERVACIONES

El proponente presenta diez (10) cartas
de compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 30 al 39, de
estas siete (7) cumplen con los requisitos
exigidos en los Términos de referencia,
folio 30, 31, 32, 35, 36, 37 y 38. Los folios
33 y 34 no contienen uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia. El
folio 39 repite el sector de una carta
anterior, se entiende que la junta se
conformará por representantes de un
único sector, de conformidad al numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
40

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 Sabana de Torres.
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)
El trabajo comunitario fue 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 Sabana de Torres.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

FOLIO (S)
44

Sí

Sí

Sí

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 Sabana de Torres.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
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ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta dos
(2) certificados de experiencia, para un total de cinco (5) certificados (folios 40 a 44). De
estos tres (3) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. Los folios
41 y 43 no especifican entre otras cosas los 6 meses mínimos exigidos 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)
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

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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9. Requisitos de experiencia mínima requerida
OBSERVACIONES

RESULTADO

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

Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)
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Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

3

40 - 44

15

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

48

40 - 44

20

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario,
que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

30 - 39

20

El proponente presenta siete (7) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folio 30, 31, 32, 35, 36, 37 y 38, las cuales cumplen con
los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

55

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

Puntaje
55

Orden de
elegibilidad
1

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

13. MUNICIPIO DE SUAITA
Propuestas presentadas:
No
Proponente
13.1. ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA VADO REAL ESTÉREO
13.1. ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA VADO REAL ESTÉREO
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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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
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)

CUMPLE

1-3

Sí

11 - 12

Sí

4

Sí

5-9

Sí

OBSERVACIONES
Suscrita por Rodrigo Hernández
Rodríguez como apoderado con fecha
de 01 de noviembre de 2019.
La representante legal Luis Morales
Suarez autoriza mediante poder
autenticado al señor Rodrigo Hernández
Rodríguez con fecha 01 de noviembre de
2019.
Suscrita por Rodrigo Hernández
Rodríguez como apoderado con fecha
de 01 de noviembre de 2019.
Cámara de Comercio de Bucaramanga
Código de verificación QGLG17E81 con
fecha 12 de noviembre de 2019

N/A

N/A

10

Sí

Suscrita por Luis Morales Suarez como
representante legal con fecha 31 de
octubre de 2019

No
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

13 - 17

Sí

Sí

Fecha de la verificación 18 de noviembre
de
2019
con
No.
13702867191018141348
y
No.
8040076008191019141934

21 y 49

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 con No. 144419053 y No.
144419034

22

Sí

Fecha de la verificación 21 de octubre de
2019.

23

Sí

Fecha de la verificación 07 de noviembre
de 2019 con Código No. 9024254

24 - 31

Sí

18 y 20
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

Tres (3) cartas de compromiso para
integración de la junta de programación,
que contienen los siguientes datos:
a. Nombre de la organización o
institución.
b. NIT o personería jurídica.
c. Nombre del representante legal.
d. Dirección y datos de contacto.
e. Dirección y datos de contacto del
nombre del representante legal.
f. Manifestación de compromiso de
integrar la junta de programación.
g. Sector social del que forma parte la
organización o institución que se
compromete a integrar la junta de
programación, catalogado de
acuerdo con el listado contenido en
el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.

32 - 39

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

El proponente presenta ocho (8) cartas
de compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 32 al 39, de
estas siete (7) cumplen con los requisitos
exigidos en los Términos de Referencia,
folios 32, 33, 35, 36, 38. El folio 34 y 37
no contiene uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral
5.1.11 de los términos de referencia.

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

CUMPLE

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

FOLIO (S)
434

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN
Expedida por entidad pública, entidad
privada, organismo de cooperación
internacional u organización social
debidamente reconocida
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Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Suaita.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
44

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 Suaita.
Participación del proponente en la
ejecución y desarrollo del trabajo
comunitario, y el rol desempeñado por
el mismo
Duración del trabajo comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
Fecha de inicio y terminación del
trabajo comunitario
Duración de la participación del
proponente en el desarrollo del trabajo
comunitario
(Mínimo seis (6) meses)
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El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
3

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

FOLIO (S)
45

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

CUMPLE

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta
cinco (5) certificados de experiencia, para un total de ocho (8) certificados (folios 40 a 48).
De estos cinco (5) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia. Los
folios 58, 61 y 62 no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los
Términos de Referencia.
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RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la Resolución
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 número 001.
RESULTADO
HABILITADO
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Trabajos comunitarios adelantados en el
municipio frente al que se solicita la prestación
del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en Trabajo
comunitario
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30

30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)
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Experiencia trabajo
comunitario

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

5

40 - 48

20

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

185

40 - 48

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
trabajo
comunitarios

OBSERVACIONES

El proponente aporta cinco (5) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario, que cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

OBSERVACIONES

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

7

32 - 39

25

El proponente presenta seis (6) cartas de compromiso para la integración de la
Junta de Programación, folios 32, 33, 35, 36, 38 y 39, las cuales cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia

FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE
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Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

75

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
Conforme con los resultados de la evaluación, el siguiente es el orden de elegibilidad:
Proponente
ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA VADO REAL
ESTÉREO

Puntaje
75

Orden de
elegibilidad
1

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

14. MUNICIPIO DE VETAS
Propuestas presentadas:
No
Proponente
14.1. ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE VETAS
14.1. ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE VETAS
a) Verificación de los requisitos jurídicos:
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DOCUMENTO
Carta de presentación de la propuesta

FOLIO (S)
4-6

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 Sonia Patricia Prada
Rodríguez, con fecha de 10 de
noviembre de 2019.

N/A

7

Sí

Suscrita por Sonia Patricia Prada
Rodríguez, con fecha de 10 de
noviembre de 2019

1-2

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Código de verificación BKWQ170FF3
con fecha 08 de noviembre de 2019

N/A

Sí

8

Sí

Suscrita por Sonia Patricia Prada
Rodríguez como representante legal con
fecha 10 de noviembre de 2019

N/A
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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

Registro único tributario – RUT
Verificación de antecedentes fiscales de
la
respectiva
persona
natural
(representante (s) legal (es)), y persona
jurídica, en la página web de la
Contraloría General de la República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de la
Procuraduría General de la Nación
Verificación de antecedentes judiciales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es), en la página
web de la Policía Nacional
Verificación de la respectiva persona
natural (representante (s) legal (es), en
el Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC
Documento con la presentación del
proyecto que ha estructurado para la
prestación del servicio de radiodifusión
sonora comunitario

CUMPLE

OBSERVACIONES

N/A

3

Sí

16 - 17

Sí

Fecha de la verificación 17 de abril de
2020 con No. 63525089200417032427 y
No. 9013155833200417032400
Fecha de la verificación 11 de noviembre
de 2019 con No. 136540330.

14

Sí

15

Sí

Fecha de la verificación 11 de noviembre
de 2019

16

Sí

Fecha de verificación 20 de abril de 2020
con Código No. 12094262.

11

Sí

La entidad no se encuentra registrada en
la página de la Procuraduría hasta la
fecha de consulta, 7 de abril de 2020.
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DOCUMENTO

FOLIO (S)

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.

9 – 10

CUMPLE

OBSERVACIONES

No

El proponente presento dos (2) cartas de
compromiso para la Junta de
Programación entre los folios 9 y 10, que
cumplen con los requisitos exigidos en el
numeral 5.1.11. de los términos de
referencia. Sin embargo, el proponente
no cumple por no allegar las tres (3)
cartas mínimas exigidas.

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)
12

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

Página 235 de 248

CUMPLE

Sí

Sí

GCC-TIC-FM-038
V1.0

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
Convocatoria Pública No. 001 de 2019

Trabajo comunitario fue adelantado en
el municipio de Vetas.
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)
El trabajo comunitario fue realizado
durante los últimos cinco (5) años,
contados anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.

No.
CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
13

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

ANÁLISIS
EXPERIENCIA

Sí

El proponente aporta dos (2) certificaciones de experiencia en trabajo comunitario. De
estas, todas cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los Términos de
Referencia.
Una vez efectuada la verificación de los documentos aportados junto con la propuesta, el
proponente no logra acreditar la experiencia mínima requerida para ser titular de la
concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora.

RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

c) Resultado consolidado:
CONDICIONES Y REQUISITOS
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)

CUMPLE
Sí

Sí

No

No

Sí
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6. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión
Sonora. (Artículo 87 de la Resolución No. 415 de 2010)
Sí
7. El titular de una concesión que hubiere dado lugar a
la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del
servicio por el término de cinco (5) años, contados a
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, toda vez que los proponentes
presentados no cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Evaluador recomienda al señor Viceministro de Conectividad y
Digitalización la declaratoria desierta para el municipio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los
términos de referencia.
15. MUNICIPIO DE CONFINES
Propuestas presentadas:
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No

Proponente

15.1. ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS SIN TIERRA DEL MUNICIPIO DE CONFINES
SANTANDER EN CONFINES MI TIERRA
15.1. ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS SIN TIERRA DEL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER EN
CONFINES MI TIERRA
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 Oscar Manuel Acevedo Franco,
con fecha de 13 de noviembre de 2019.

N/A

4-5

6-8

Sí

Suscrita por Oscar Manuel Acevedo Franco,
con fecha de 13 de noviembre de 2019.

Sí

Cámara de Comercio de Bucaramanga código
de verificación GVQT172300 con fecha 14 de
noviembre 2019

N/A

N/A
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DOCUMENTO
Certificado de los pagos al sistema
de seguridad social y aportes
parafiscales realizados durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha
de cierre del presente proceso de
selección

FOLIO (S)

9

CUMPLE

OBSERVACIONES

Sí

Suscrita por Oscar Manuel Acevedo Franco,
como representante legal, con fecha de 13 de
noviembre de 2019.

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

N/A

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

N/A

Registro único tributario – RUT

Verificación de antecedentes fiscales
de la respectiva persona natural
(representante (s) legal (es)), y
persona jurídica, en la página web de
la Contraloría General de la
República
Verificación
de
antecedentes
disciplinarios de la respectiva
persona natural (representante (s)
legal (es)), y persona jurídica, en la
página web de la Procuraduría
General de la Nación

20-24

26 y 27

25 y 80

Sí

Sí

Sí

Persona natural: Fecha de la verificación 17
de septiembre de 2020 y No.
91109594190917113058
Persona Jurídica: Fecha de Verificación 19 de
noviembre
de
2019
y
No
9002012004191119153125
Persona natural Fecha de la verificación 17 de
septiembre de 2019 y No. 133735318.
Persona Jurídica: La entidad no se encuentra
registrada en la página de la procuraduría
hasta la fecha de consulta, 12 de abril de 2020
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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

29

Sí

Fecha de la verificación 19 de noviembre de
2020.

30

Sí

Fecha de la verificación 19 de noviembre de
2019 y No. 9188464.

31-58

Sí

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

60 a 71

Sí

El proponente aporta once (11) cartas de
compromiso para integrar la junta de
programación (folios 60 a 71). De éstas, tres
(3) cumplen con los requisitos exigidos en los
términos de referencia (folios 60, 64 y 70). Las
cartas aportadas a folios 61, 62, 65, 66, 67,
68, 69, 71 no señala uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en
el literal g. del numeral 5.1.11. de los términos
de referencia.

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)
73

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

FOLIO (S)

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

CUMPLE

No. CERTIFICACIÓN
2

FOLIO (S)
74

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

CUMPLE
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No.
CERTIFICACIÓN

FOLIO (S)

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

Trabajo comunitario fue adelantado en el
municipio de Confines.

3

75

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)

CUMPLE

SI

Si

SI
Sí
SI

Fecha de inicio y terminación del trabajo
comunitario

SI

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

Sí

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

Sí

Adicional a las tres (3) certificaciones verificadas anteriormente, el proponente aporta un (1) de
ANÁLISIS
EXPERIENCIA experiencia, para un total cuatro (4) certificaciones (folios 73 a 76). Todas cumplen con los
requisitos exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.
RESULTADO DE LA
VERIFICACIÓN

CUMPLE
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c)

Resultado consolidado:

CONDICIONES Y REQUISITOS
CUMPLE
1. Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia (Artículo 87 de la
Si
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) años,
Sí
contados a partir de la fecha de ejecutoria del
respectivo acto. (Artículo 87 de la Resolución No.
415 de 2010)
8. Requisitos de carácter jurídico
Sí
9. Requisitos de experiencia mínima requerida
Sí
OBSERVACIONES
El proponente cumple con los requisitos exigidos en los
términos de referencia de la Convocatoria Pública 001.
RESULTADO
HABILITADO
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Teniendo en cuenta el resultado anterior, el Comité Evaluador procede a realizar la evaluación de la propuesta, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 5 de los términos de referencia.
.
d) Asignación de puntaje
Teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado, el Comité Evaluador procede a realizar la
evaluación de la propuesta, de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia.
Los factores a tener en cuenta para la evaluación de la propuesta representan un puntaje máximo de cien (100)
puntos, así:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factores de evaluación
1. Experiencia en trabajo comunitario
1.1. Proyectos adelantados en el municipio
frente al que se solicita la prestación del servicio
1.2. Tiempo de experiencia en proyectos
2. Capacidad de congregación frente a las
organizaciones sociales del municipio
3. Organizaciones comunitarias de víctimas
TOTAL

Puntaje máximo
60
30
30
30
10
100

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

FACTOR DE EVALUACIÓN

Experiencia trabajo
comunitario

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

No. DE
TRABAJOS
COMUNITARIOS

FOLIO (S)

PUNTAJE

4

73 a 76

20
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FACTOR DE EVALUACIÓN

TIEMPO EN
MESES

FOLIO (S)

PUNTAJE

90,96

73 a 76

30

Experiencia trabajo
comunitario

Tiempo de
experiencia en
proyectos

OBSERVACIONES

El proponente aporta cuatro (4) certificados de experiencia en trabajo comunitario
(folios 73 a 76), los cuales cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2.
de los términos de referencia.

FACTOR DE EVALUACIÓN

Capacidad de Congregación

No. DE
SECTORES

FOLIO (S)

PUNTAJE

3

60, 64 y 70

5

El proponente aporta tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación, todas cumplen los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11. de los
términos de referencia (folios 60, 64 y 70).
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE

OBSERVACIONES

Organización comunitaria de víctimas

N/A

OBSERVACIONES

TOTAL

55

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

Puntaje

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS SIN TIERRA DEL
MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER EN
CONFINES MI TIERRA

55

Orden de
elegibilidad
1

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

(original firmado)
JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA
Director de Industria de Comunicaciones

(original firmado)
OSCAR JAVIER GARCÍA ROMERO
Subdirector de Radiodifusión Sonora

(original firmado)
GLADYS AMALIA RUSSI GÓMEZ
Subdirectora de Radiodifusión Sonora DVC
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