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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da respuesta a las observaciones formuladas a la 
Convocatoria Pública No. 001 de 2019, la cual tiene por objeto 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.” 
 
Para tal efecto, las observaciones se atenderán en el orden de clasificación territorial contemplado en los Términos de 
Referencia y en el informe de evaluación. 
 
 
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA 
 

1.1. OBSERVACIONES GENERALES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA: 
 

1.1.1. Observación formulada por el señor Juan Guillermo Cano Vargas Representante Legal ASOREDES 
Medio de Envió: Correo electrónico asoredes2@gmail.com  
Fecha: 20 de enero de 2020 
 
Medio de Envío: Físico – Radicado 201002837 
Fecha: 21 de enero de 2020 

 
 

El señor Juan Guillermo Cano Vargas realiza observaciones por medio físico y a través del correo 
electrónico de la convocatoria, en los siguientes términos: 

 
“(…) 
 

“2. ASPECTOS GENERALES   
  

2.1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS   
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del 

Decreto 1082 de 2015, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones invita a todas las 

personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de contratación, en cualquiera 

de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las 

audiencias y a que consulten los documentos del proceso en la página Web del MIN Tic www.mintic.gov.co”.  

Así mismo por lo determinado en el artículo 273 CP y el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.  

Por los postulados constitucionales y legales, y acorde con los términos de referencia que indican, que según lo 

dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1341 de 2009, la prestación de los servicios de radiodifusión sonora se 

mailto:asoredes2@gmail.com
http://www.mintic.gov.co/
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realiza por medio de personas naturales o jurídicas que deben ser seleccionadas por medio de procesos de 

selección objetiva. En la norma en cita se establece que los servicios de radiodifusión sonora pueden prestarse 

en gestión directa o indirecta, en este último evento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, otorgará las concesiones para la prestación del servicio de radiodifusión sonora mediante 

licencias o contratos, previa la realización de un procedimiento de selección objetiva.  

En atención de lo ordenado en el artículo 75 de la Constitución Política, la adjudicación de las concesiones para 

la prestación del servicio de radiodifusión sonora debe realizarse a favor de concesionarios que reúnan los 

requisitos y condiciones jurídicas, económicas y técnicas exigidas.  

Que hasta la fecha, el MINTIC ha formulado lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Resolución 415 de 2010, 

las concesiones para la prestación del servicio comunitario deben ser adjudicadas en desarrollo de una 

convocatoria pública, para lo cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaboró 

y puso a disposición de las comunidades organizadas interesadas en la prestación del Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora, los correspondientes términos de referencia, en los cuales se establecieron las 

condiciones y requisitos exigidos para participar en la convocatoria pública 01 de 2019.  

A su turno, acorde con lo señalado en los artículos 13 y 15 del Decreto 1414 de 2017, corresponde a la Dirección 

de Industria de Comunicaciones y a la Subdirección de Radiodifusión Sonora, respectivamente, evaluar y definir 

los procesos y procedimientos para asignar y gestionar el espectro radioeléctrico.  

Las observaciones que se relacionarán tienden a enderezar y corregir las actuaciones y el análisis del Comité 

Evaluador designado, pues se aparta en la evaluación preliminar fijada el 27 de diciembre de 2019, trasgrediendo 

los principios que regulan la selección objetiva contemplada en la Ley 80 de 1993 y de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1341 de 2009 y en la Resolución 415 de 2010.  

En consideración al punto 3 de los términos de referencia 3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIO, 3.2. MODALIDAD DE 

SELECCIÓN Y RÉGIMEN LEGAL, indica que el procedimiento de selección del contratista está sometido a las 

disposiciones que regulan la prestación del servicio de radiodifusión sonora, esto es, las Leyes 1341 de 2009 y 

1978 de 2019 y la Resolución 415 de 2010. No obstante, también debe respetar los mandatos contenidos en las 

Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo que éstas resulten aplicables, así como a lo dispuesto en los presentes 

términos, por lo que estas observaciones se encuadran en los términos de referencia de los cuales quiero 

demostrar, se aparta el Comité Evaluador, pues, se observa una desatención y falta de objetividad, alejados de 

los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos, oportunidades, irrespeto frente a los 

principios que rigen la contratación pública, en tanto que el mecanismo por medio del cual se surte, no atiende a 

las disposiciones legales que rigen la materia, así las cosas, hoy el proceso no deriva la obligación de someter a 

todos los proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley, por lo que demostraremos más adelante. 

 

Hemos tenido conocimiento de la cantidad de novedades de primera mano de muchos proponentes en el País, 

sobre las decisiones preliminares en el acta de evaluación y los argumentos del comité por fuera de los términos, 
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frente a la ilegibilidad de algunos que cumplen los mínimos requisitos de estos y las normas que en contratación 

estatal señala la convocatoria 001 de 2019, hechos que sin lugar a dudas van en contra del escenario jurídico.  

Miremos los siguientes hechos:  

1. Habilitación de proponentes sin acreditación de existencia y representación legal, caso proponente No.2, Andes, 

Antioquia, aun así, lo consideraron elegible.”.  

Respuesta:  En atención a la observación sobre el proponente número 2 del municipio de Andes 

(Asociación de Juntas de Acción Comunal), se procedió a la verificación de los estatutos de la comunidad, 

en los que fue posible constatar que quien ejerce la representación legal de la entidad en ausencia del 

presidente, es el vicepresidente, que, para los efectos del caso en estudio, es el señor Roberto Luis 

Arroyave, quien suscribe la propuesta ante este Ministerio. 
 

La observación del señor Juan Guillermo Cano Vargas continúa así: 

 

 “(…). 

 

2. Violación del régimen de inhabilidades, Caso proponente No. 2, Andes, Antioquia.  

  

Según los términos de referencia, subnumeral 4.3, indica:  

(…)   

4. PROPUESTA  

4.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA  
Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos requeridos en los presentes términos 

de referencia; la carencia de uno o más de estos documentos, o los defectos de forma o de expedición de los 

mismos, podrán ser subsanados o aclarados en la forma y oportunidad exigidas por la entidad de conformidad 

con la normativa vigente.  

No obstante, será causal de RECHAZO de la propuesta (…)  

Los documentos que integran la propuesta corresponderán a los que se señalen en los anexos de los presentes 

términos de referencia y a aquellos que soportan los requisitos aquí establecidos, entre ellos:  

Carta de presentación de la propuesta Compromiso anticorrupción  

Acreditación de la existencia y representación legal del proponente  
 

Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales  
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Documento de identificación tributaria  

Boletín de responsabilidades fiscales  

Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación Presentación del proyecto de 

radiodifusión sonora comunitario  

Cartas de compromiso para integración de la junta de programación  

(Subrayado y resaltado fuera de texto)  

3. No hay un análisis profundo serio y coherente de las propuestas con los términos de referencia.  

4. El comité evaluador no confronta la documentación de los proponentes con la realidad a fin de hacer objetiva 

la selección.”. 

 

En este sentido deberá actuar el Ministerio de la Información, Tecnología y las Comunicaciones, conforme a lo 

señalado en la ley y en el subnumeral 4.3. del numeral 4. de los términos de la referencia de la convocatoria 01 

de 2019: 

(…)  

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá verificar la autenticidad de los 

documentos que integren las propuestas; de presumir la falsedad de alguno de ellos dará aviso a las autoridades 

competentes.”  

Es propicio presentar lo que determina el subnumeral 4.5 del numeral 4:  

(…)  

4.5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el numeral 5 serán evaluadas, de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de los presentes términos de referencia.  

(…) 

3. El comité evaluador No está verificando la capacidad jurídica de los proponentes, en cuanto se refiere a los 

requisitos de existencia y validez jurídica.  
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Según el subnumeral 4.5, numeral 4, los proponentes deben estar plenamente identificados y con capacidad 

jurídica para representar la entidad y no se halla inmerso de inhabilidades, cumpliendo claramente los requisitos 

de existencia y validez jurídica.”. 

“ 4.8. CAUSALES DE RECHAZO  

En adición a otras causas previstas por la Ley, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones rechazará las propuestas presentadas por los proponentes que: i) Sean presentadas después 

de vencido el plazo establecido para el efecto en el cronograma; y/o ii) Se presenten cualquiera de los 

siguientes eventos,”, 

“(…).  

2. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades señaladas por la Constitución y la Ley. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga 

en un proponente, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos 

surgidos del mismo.  

  
6. Cuando existan inconsistencias en la información o documentos que sustenten los requisitos habilitantes y 

evaluables que no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de las propuestas.  

  

11. Las demás contempladas en la Constitución Nacional, en las Leyes y en los presentes términos de 

referencia.”  

  

(…)  

6. El comité evaluador inobserva la autenticidad y verificación de los certificados de existencia y representación 

de los proponentes además que sean expedidos por la autoridad competente cotejando quien firma con la calidad 

de representante.”. 

 

Respuesta: Como bien se menciona en su observación, el comité evaluador procede con la evaluación 

de las propuestas que aportaron el total de los documentos requeridos en los Términos de Referencia. 

Sin embargo, el Ministerio puede requerir aspectos de las propuestas que resultan habilitadas en cuanto 

a los requisitos ponderables, a efectos de subsanar los documentos faltantes no ponderables o de ser 

verificados por esta Cartera, cuando se disponga de estos.  Así mismo, es importante aclarar que este 

Ministerio atendiendo a sus competencias realiza la verificación de las mismas, en concordancia a lo 

dispuesto en los términos de referencia. 
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De igual manera, el comité evaluador aportará en el informe final de evaluación, mayor detalle en la 

información verificada, de cada una de las propuestas de la Convocatoria Pública 001 de 2019.  

El texto del señor Cano en su observación continua así: 

 

7. El comité evaluador está rechazando los proponentes sin lugar a determinaciones referidas en los términos 

de referencia, dando origen a una falsa motivación.  

  

8. Indica el comité evaluador causal 6 del numeral 4.8 de los términos de referencia, sin lugar a opciones de 

observación a los proponentes, no elevando mayores argumentos que soporten las posibles inconsistencias, 

contrariando el artículo 24 de la Ley 80 así:  

  
“ART. 24. Del principio de transparencia.  

 En virtud de este principio:  

1. Numeral derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.  

2. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, 

conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el 

conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. (subrayado, y negrilla 

fuera de texto)  

3. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al 

público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución 

Política.  

4. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo, copias de las 

actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos 

y privilegios.  

5. En los pliegos de condiciones o términos de referencia. (El aparte señalado en negrilla fue derogado por el 

artículo 32 y 33 de la Ley 1150 de 2007).    

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección.  

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la 

misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. 

(El aparte señalado en negrilla fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).  
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c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para 

la ejecución del objeto del contrato.  

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad 

derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.  

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de 

ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad.  

f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, 

naturaleza y cuantía.   Serán   ineficaces   de   pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de 

referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a 

reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. (El aparte señalado en negrilla fue derogado 

por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007).  

6. En los avisos de publicación de apertura de la licitación o concurso y en los pliegos de condiciones o términos 

de referencia, se señalarán las reglas de adjudicación del contrato. (El aparte subrayado derogado por el artículo 

32 de la Ley 1150 de 2007).  

7. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero 

trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, el acto de 

adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia.  

8. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente 

para los fines previstos en la Ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva 

y los demás requisitos previstos en el presente estatuto.  

9. Los avisos de cualquier clase a través de los cuales se informe o anuncie la celebración o ejecución de 

contratos por parte de las entidades estatales, no podrán incluir referencia alguna al nombre o cargo de ningún 

servidor público.  

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección, ART. 3. De la contratación pública 

electrónica, ART. 6, Núm. 6.3. De la verificación de las condiciones de los proponentes, ART. 8. De la publicación 

de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos, ART. 9. De la adjudicación, ART. 11. Del plazo para 

la liquidación de los contratos, ART. 17. Del derecho al debido proceso. Ley 1474 de 2011, ART. 10. Presupuesto 

de publicidad.  

  

9. Rechazos las evaluaciones jurídicas, sin cotejar la información y si argumentar el motivo de no cumplimiento.  

  

10. En el caso Andes, Antioquia la representante legal de la propuesta No.2 es una concejala actual, y hallaron 

elegible esta comunidad.  
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Respuesta: Una vez verificada su observación, el comité evaluador manifiesta, como lo indica en la 
respuesta anterior, que, para el informe final de evaluación, publicará mayor detalle de la verificación 
de cada una de las propuestas evaluadas. 
  

11. Inobservancia del comité evaluador frente a los requisitos del numeral 5.1.11 de los términos de referencia 

para algunos proponentes, generalmente están firmadas por personas diferentes a sus representantes legales:   

a. Las cartas deben ser expedidas y suscritas por quien ostenta la calidad de representante legal de las 

organizaciones.  

b. Dirección y datos del representante legal.   

c. Sector social del que forma parte la organización o institución.  

d. La evaluación se realizará por sector y no por número de cartas de compromiso, por tanto, la calificación 

dada corresponderá a la asignada para el rango en que se encuentre la participación de un (1) sector.  

e. Para la clasificación se requiere mínimo 3 sectores involucrados.  

12. No convalida el comité evaluador que en los membretes de las cartas compromiso de Junta de Programación 

y de experiencia de los proponentes indiquen el sector, claramente sin lugar a dudas, tales como: alcaldías, 

policía, ejercito, empresa de servicios públicos, entre otras, que son más que evidentes los sectores que no dan 

lugar a dudas sobre el sector, originando la no ponderación de proponentes que cumplen este requisito.   

 

Respuesta:  En relación con el establecimiento de sectores, es del caso indicar que en el literal g del numeral 
5.1.11. de los Términos de Referencia, el Ministerio TIC señaló el contenido mínimo de las cartas de compromiso: 

“(…). 

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 la siguiente relación: 
 
Telecomunicaciones, ciencia y tecnología, agrario, cultura, derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, desarrollo comunitario y trabajo voluntario, educación, estatal, ecología y medio ambiente, 
economía y empleo, educación, emergencia y desastres, género, infraestructura social y vivienda, infraestructura 
vial, justicia, cooperativo, participación ciudadana, recreación y deporte, salud y nutrición, saneamiento básico, 
servicios públicos, transporte, turismo, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados, jóvenes e 
infancia, desplazados y protección social de grupos marginados o minoritarios como trabajadores sexuales, 
reclusos, indigentes, drogadictos y alcohólicos.”. 
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Así las cosas, era necesario que en las certificaciones se señalase el sector de conformación de la 
Junta de Programación, toda vez que una entidad puede aplicar a diferentes sectores de acuerdo con 
su objeto social, ejemplo: Una institución educativa puede aplicar al sector educativo, sector deporte o 
al sector cultura.  

          “(…). 

13. El comité evaluador está sustanciando por fuera de los términos de referencia de manera subjetiva, exigiendo 

más allá de los cuadros normativos de la convocatoria y el estatuto de contratación pública al exigir un día exacto 

de inicio y terminación en las experiencias, contrariando el termino mínimo de seis (6) meses definido en los 

pliegos, teniendo presente que la mayoría de los proponentes en la duración superan los 7 meses.  

 

En este sentido la Ley 80 de 1993 comporta:  

 “ART. 23. De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales.  

 Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios 
de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores 
públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares 
del derecho administrativo. Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2, Núm. 4. De las modalidades de selección, 
ART. 8. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos.  

 Es claro que el comité va en contra de la norma y los términos de referencia cuando exige lo que no es claro en 
los mismos términos, NO SE CONCIBE EN ELLOS UN DIA EXACTO DE INICIO Y TERMINACIÓN, EL FONDO 
ES LA DURACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO O LA EXPERIENCIA.   

“5.2 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE  
 

Para el presente proceso de selección la experiencia exigida se basa en los requisitos establecidos en el artículo 

87 de la Resolución 415 de 2010.  

Atendiendo las finalidades antes mencionadas, en las certificaciones de los proyectos comunitarios entregados 

por los proponentes participantes en este proceso, debe señalarse el sector en los que han desarrollado cada 

uno de los proyectos certificados.  

En ese orden, el proponente deberá anexar mínimo tres (03) certificaciones en las que conste que, a partir de su 

constitución y registro, la comunidad organizada ha participado en la ejecución de proyectos tendientes a 

beneficiar socialmente a la comunidad del municipio frente al cual presenta su propuesta, cuya finalidad haya 

sido mejorar las condiciones de vida de la población o propendido por el desarrollo cultural, económico, 

educacional o social de la misma.  
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Las certificaciones deben ser expedidas por entidades públicas, entidades privadas, organismos de cooperación 

internacional u organizaciones sociales debidamente reconocidos; en ellas debe constar la participación de la 

comunidad organizada respectiva en la ejecución y desarrollo del proyecto comunitario, el rol desempeñado por 

la misma y que el proyecto haya sido adelantado en el municipio objeto de la propuesta.  

Así mismo, la certificación debe señalar de manera clara el nombre del proyecto que se certifica, la finalidad del 

mismo, su duración, fecha de inicio y terminación, duración de la participación de la comunidad en el desarrollo 

del proyecto, así como el área de desarrollo frente a la que fue adelantado (sector).  

La duración de los proyectos frente a los cuales se adjunte certificación, debe ser mínimo de seis (6) meses y la 

participación de la comunidad en los mismos debe ser equivalente a dicho término. Si la duración total del 

proyecto fuese superior al período antes señalado y la participación de la comunidad resultase inferior, en la 

certificación se debe indicar el lapso de ejecución en que participó la comunidad organizada.  Si el   tiempo de 

duración del proyecto, o de participación de la comunidad en el mismo, resulta inferior al plazo antes mencionado, 

la certificación no será considerada en este proceso de selección.  

Para los efectos del proceso de selección objetiva serán consideradas un máximo de diez (10) certificaciones de 

proyectos; si un proponente presenta más certificaciones, el Ministerio tendrá en cuenta únicamente las que 

correspondan a las primeras diez (10) que hayan sido anexadas a la propuesta, para lo cual atenderá el orden 

en que el oferente las relacione.  

Pueden adjuntarse certificaciones de proyectos en curso, siempre que éstos hayan sido ejecutados por lo menos 

durante los seis (6) meses anteriores a la publicación del presente proceso.  

Las certificaciones deben corresponder a proyectos realizados en el municipio en el que se pretende prestar el 

servicio de radiodifusión sonora comunitario, durante los últimos cinco (5) años, contados con antelación a la 

fecha de publicación de la presente convocatoria.  

De acuerdo con las condiciones antes señaladas, para el presente proceso se aceptará, para efectos de cómputo 

de la experiencia, el tiempo certificado en proyectos que hayan sido adelantados de manera simultánea. Por 

tanto, la experiencia mínima requerida será de 18 meses.  

Las certificaciones que no cumplan con estas condiciones no serán tenidas en cuenta para la evaluación”.  

Con todo lo anterior, es claro que no puede el comité apartarse de los términos de referencia, con el actuar en la 

evaluación preliminar y los hechos relatados solo provocan más inducción al error que impiden una verdadera 

selección objetiva, incumpliendo el literal e y numeral 8 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, en este caso se 

comprobaría una notable desviación de poder, pues se apartan de los fines previstos en la Ley y los términos de 

referencia.   

Ahora, que incidencia tiene la fecha de inicio, día, mes, año, cuando los términos de referencia así no lo piden, 

acaso el Comité Evaluador con todo lo demostrado, ¿pretende direccionar la convocatoria en este municipio?, 
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pues son hechos e indicios que claramente me llevan a estimar que elementos de forma prevalezcan más que 

los de fondo.  

 De otro lado, es claro que indicar como fecha de inicio y terminación, el mes y el año, en la experiencia del 
trabajo comunitario, máxime que la duración de estos trabajos supera lo establecido (seis (6) meses mínimos) 
se encuadra entonces aquel proponente que enuncia el mes y el año, junto con la duración de un proyecto, no 
hay lugar para desestimarlos o no los tenga en cuenta. 
 
El punto 5.2 de los términos de referencia establece:  

“La duración de los proyectos frente a los cuales se adjunte certificación, debe ser mínimo de seis (6) meses y la 

participación de la comunidad en los mismos debe ser equivalente a dicho término. Si la duración total del 

proyecto fuese superior al período antes señalado y la participación de la comunidad resultase inferior, en la 

certificación se debe indicar el lapso de ejecución en que participó la comunidad organizada. Si el tiempo de 

duración del proyecto, o de participación de la comunidad en el mismo, resulta inferior al plazo antes mencionado, 

la certificación no será considerada en este proceso de selección. 

14. Debe el comité tomar en cuenta cada situación expuesta en este documento, por ende, ponderar nuevamente 

cada proponente, pues se daría origen a otro resultado.  

  
(…)  

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 2. De las modalidades de selección. Ley 1150 de 2007, ART. 4. De la 

distribución de riesgos en los contratos estatales. Ley 1150 de 2007, ART. 5. De la selección objetiva. Ley 1150 

de 2007, ART. 9. De la adjudicación. Ley 1150 de 2007, ART. 19. Del derecho de turno.   

Constitucionalidad: Corte Constitucional en la Sentencia C-400 de 1999, Sentencia C-113 de 24 de febrero de 

1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.  

Quiero dejar claro, que es importante que el comité incluya sus decisiones a los cuadros de los términos de 

referencia y al principio de transparencia del estatuto de contratación, para no dar lugar a dudas y actuaciones 

confusas susceptibles de acciones o activación de medios de control que pongan en riesgo el aparato estatal, 

orientado en este caso por el MIN Tic, en ese sentir quiero traer apartes de lo definido por el artículo 26 de la Ley 

80 del 1993 y leyes y decretos que la modifiquen, con especial observancia en el numeral 3 de este artículo:  (…) 

” 

Respuesta: En primer lugar es necesario precisar que el contenido de los términos de referencia fue 

sometido a consideración y observaciones de los interesados en tres oportunidades, la primera de ellas 

cuando se publicó el borrador de Términos de referencia, la segunda en la audiencia de aclaración de 

términos y, la tercera, en el plazo establecido para la formulación de observaciones a los términos 

definitivos, etapas en las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que se mencionan en 
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el escrito de observaciones, de cara a precisar cualquier tipo de duda que se tuviera frente al contenido 

de los mismos. 

Con el fin de realizar la evaluación de las propuestas y considerando que de conformidad con lo 

establecido en el numeral 6.2.2. de los términos de referencia, para el presente proceso resultaba 

calificable el tiempo acumulado de experiencia, era  necesario determinar el tiempo acumulado, para lo 

cual, con el ánimo de establecer bajo los mismos parámetros la calificación que frente a este factor 

obtendría cada uno de los proponentes, se hacía necesario computar el tiempo de experiencia 

certificado; computo que sólo podría realizarse al tomar la fecha de inicio y la de terminación de cada 

una de las certificaciones, de cara a determinar el tiempo exacto de cada una de ellas y, a su vez, 

establecer la sumatoria del tiempo de cada uno de los trabajos comunitarios certificados, 

Acorde con lo anterior, y con el fin de atender las diferentes observaciones formuladas sobre el informe 

preliminar en relación con los tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador 

procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios, a todas 

las propuestas que se encontraban habilitadas. 

 
2. Municipio o Zona: Amalfi 

 
 Propuestas presentadas:  
 

Proponente 

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA DE LOS COMUNEROS 

 
2.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

INTEGRAL: 
 

2.1.1. Observación formulada por ProDesarrollo Fundación de Amalfi, Antioquia 
Medio de Envió: Correo electrónico prodesarrollof@gmail.com  
Fecha: 28 de diciembre de 2019 
 

ProDesarrollo Fundación de Amalfi, Antioquia, allega cámara de comercio y concepto de usos del suelo, 
en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
Les solicitamos amablemente tener en cuenta nuestra propuesta, ya que contamos con todos los requisitos 
estipulados en el Artículo 87 de la Resolución 415 del 2000, especialmente el numeral 2. Tener domicilio en el 
municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora. 

mailto:prodesarrollof@gmail.com
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Para constancia de lo anterior adjuntamos certificado de Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste 
Antioqueño y Uso de suelo expedido por la Secretaría de Planeación y Prospectiva del municipio de Amalfi - 
Antioquia. 
 
Esperamos poder subsanar los documentos presentados a la Convocatoria Pública No. 001 de 2019 por la 
Fundación PRODESARROLLO identificada con NIT. 900.370.529-5, ya que los anteriores no se habían tenido en 
cuenta en el momento de presentada la propuesta. (…) ” 
 

Respuesta: Luego de la validación de la información aportada, y al verificar el certificado de Cámara de 
Comercio en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), se confirmó que el domicilio del proponente 
no corresponde con el municipio al cual se presentó la propuesta, como se requiere en los Términos de 
Referencia.  
 
Razón por la cual la propuesta no cumple con uno de los requisitos habilitantes del que trata el artículo 
87 de la Resolución 415 de 2010, en concordancia con el subnumeral 2. del numeral 5 de los Términos 
de Referencia de la convocatoria pública 001 de 2019: “Tener domicilio en el municipio para el cual se 
pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora.” Por lo tanto, no resulta procedente 
aceptar su observación. 
 
 

2.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
INTEGRAL: 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Fundación para la Promoción y Desarrollo Integral. 

 
 

3. Municipio o Zona: Andes 
 
  Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

JUNTA A.C. AVENIDA MEDELLÍN PLAZA DE FERIAS C.R OMEGA  

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
 
 

3.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA JUNTA A.C. AVENIDA MEDELLÍN PLAZA DE FERIAS 
C.R OMEGA: 

 
3.1.1. Observación formulada por el señor Elkin Darío Vergara Henao, representante legal de JAMCRO de Andes, 

Antioquia: 
 
Medio de Envío: Físico – Radicado 191065115 
Fecha: 30 de diciembre de 2019 
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Medio de Envió: Correo Electrónico jamcroandes81@gmail.com    
Fecha: 02 de enero de 2020 
 
Medio de Envío: Físico – Radicado 201000180 
Fecha: 03 de enero de 2020 
 
Medio de Envió: Correo Electrónico jamcroandes81@gmail.com    
Fecha: 06 de enero de 2020 
 
Medio de Envío: Físico – Radicado 201000431 
Fecha: 07 de enero de 2020  
 

El señor Elkin Darío Vergara Henao realiza observaciones a la propuesta presentada por la Junta A.C. 
Avenida Medellín Plaza De Ferias C.R Omega, en los siguientes términos: 

 
 

 En relación con los requisitos de experiencia el observante escribe: 
 

“(…). 
 
Manifiesta el Comité Evaluador, que, si bien presenté documentos requeridos en el numeral 5 de los términos de 
referencia, los mismos no atienden lo exigido en los certificados de experiencia, no señala la fecha de inicio y 
terminación de los proyectos, entendidos estos como la indicación de día, mes y año.  
 
Con respecto a lo anterior, me permito señalar que dentro del numeral 5 de los términos de referencia, no indica 
en ninguno de los subnumerales de este, que se debe señalar el día, mes y año, así las cosas, debe ser el Comité 
Evaluador específico en garantía del debido proceso, en pro de presentar las observaciones a los inconvenientes 
o incumplimientos devenidos de los requisitos habilitantes.  
 
De otro lado, señala el Comité Evaluador frente a la propuesta que presenté, que se rechaza, toda vez que se 
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8. de los términos de referencia de la convocatoria No. 01 de 2019, 
frente a esto debe señalar el Comité Evaluador cuáles son las inconsistencias en la información o documentos 
que susciten los requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva 
de las propuestas, todo en virtud del derecho constitucional y fundamental enmarcado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, a fin de garantizar y evitar la vulneración de un derecho, que, si bien se 
encuentra en igualdad de condiciones, se me niega la posibilidad de sustentar mediante esta figura de 
observación los argumentos y las pruebas que permitan una selección objetiva.”. 
 

 

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones, este Ministerio analizó las aclaraciones de inicio y 
terminación de los trabajos comunitarios, siempre que, no se modificase o mejorase la propuesta antes 

mailto:jamcroandes81@gmail.com
mailto:jamcroandes81@gmail.com
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presentada. Así las cosas, la información definitiva será contenida en el informe final de evaluación, 
publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 
 
 “(…). 

 
Así las cosas, radiqué ante el Ministerio de Comunicaciones, un derecho de petición, fechado el 8 de noviembre 
de 2019, radicado No. 191057994, solicitándole al MINTIC se excluyera la organización JAMCRO y mi nombre 
de la base de datos del Ministerio de la Información, Tecnología y las Comunicaciones, dado que no he sido ni 
soy concesionario del servicio de radio difusión sonora, y así lo determina la resolución No. 0001139 del 17 de 
junio de 2015. 
 
Insto al Comité Evaluador reevaluar dicha situación, dado que JAMCRO no se encuentra dentro de los causales 
del punto 4.8. de los términos de referencia de la convocatoria No. 01 de 2019, máxime que el Comité no expone 
argumentos suficientes de manera tal que se me garantice el derecho de defensa y contradicción otorgado en las 
observaciones. No es clara y con respeto, no es transparente la evaluación en este punto, pues no fundamenta 
objetivamente el Comité a que causales se refiere cuando menciona la causal 6 del punto 4.8 de los términos de 
referencia, lo que suscitará una posible tutela por violación al debido proceso, constituyendo vías de contrarias a 
derecho o posibles demandas ante los tribunales administrativos activando los medios de control necesarios. ¿A 
qué inconsistencias se refiere el Comité Evaluador que no permite hacer una comparación o evaluación? Estamos 
frente a procesos reglados y objetivos, no subjetivos. 
 
Me permito indicar que no procede el rechazo además por lo siguiente, el comité no encuadra la plena diferencia 
entre periodo y días a la luz de lo determinado en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la convocatoria 
en mención, pues desconoce que se estiman meses mínimos y no días, JAMCRO supera los requisitos mínimos 
en meses, de donde los días pasan a un plano formal y no de fondo, así las cosas, remito al comité a analizar 
nuevamente los certificados de experiencia pues estos denotan más de 18 meses, lo demostraré más adelante 
con argumentos sólidos para que puedan determinar de manera justa una valoración que según la ponderación 
estamos por encima de 79 puntos. A manera de conclusión, si bien es cierto la verificación de los documentos 
para la habilitación jurídica no tiene ponderación alguna, según lo indica el numeral 5.1. de los términos de 
referencia, repito, no argumenta el Comité Evaluador una causa de fondo encuadrada en el ordenamiento y en 
los términos de referencia, que permitan rechazar de plano la propuesta, pues, no estamos contra la ley, de ser 
contrario solicito al comité valuador, argumente objetivamente dicha contraria. (…).”. 
 

Respuesta: Atendiendo a su observación y en concordancia con lo mencionado en la respuesta anterior, 
este comité manifiesta al observador, que en el informe final de evaluación la propuesta presentada por 
la comunidad Junta de Acción Comunal Avenida Medellín, tiene una evaluación adecuada a la 
documentación aportada en la propuesta y no se encuentra rechazada.  

 
 

3.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: 
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3.2.1. Observación formulada por el señor Elkin Darío Vergara Henao, representante legal de JAMCRO de Andes, 
Antioquia: 
 
Medio de Envío: Físico – Radicado 191065115 
Fecha: 06 de enero de 2020 
 
Medio de Envío: Físico – Radicado 201000431 
Fecha: 07 de enero de 2020  
 

El señor Elkin Darío Vergara Henao realiza observaciones a la propuesta presentada por la Asociación 
de Juntas de Acción Comunal, en los siguientes términos: 

 
“(…). 
 
Según los términos de referencia, subnumeral 4.3 del numeral 4, el proponente No. 2, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL, no aportó la acreditación de la existencia y representación legal del proponente, menos el documento 
que refleja los efectos jurídicos contra terceros, en donde se delegue la facultad para representar dicha organización, así lo 
indica la propuesta presentada por este proponente a folio 7, en donde la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Social de la Gobernación de Antioquia; ente que regula y certifica la existencia de este tipo de organizaciones; expide el 
certificado fechado 31/10/2019, donde legitima que la representante legal es la señora GABRIELA ESCOBAR CADAVID, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 21823062, hoy concejala electa en los comicios electorales del año 2019. Si 
analiza el Comité Evaluador, verá que no fue probado verazmente este requisito, quien firma los documentos de la propuesta 
No. 2, es el señor ROBERTO LUIS ARROYAVE GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía No.15521991, y que al pie 
de su firma la cédula 3147859199, quien no acreditó la representación legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL, incumpliendo los requisitos de existencia y validez jurídica (…).”. 
 

Respuesta:  En atención a la observación presentada, se procedió a la verificación de los estatutos de 
la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Artículo 41, donde fue posible constatar que quien ejerce 
la representación legal de la entidad en ausencia del presidente, es el vicepresidente. Que, para los 
efectos del caso en estudio, es el señor Roberto Luis Arroyave, quien suscribe la propuesta ante este 
ministerio. Razón por lo cual no resulta procedente aceptar la observación. 

 
4. Municipio o Zona: Apartadó 

 
  Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ANTIOQUIA  

CORPORACIÓN RED URABÁ JOVEN 

FUNDACIÓN RECREANDO URABÁ 

ASOCIACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE URABÁ 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA 
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4.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ANTIOQUIA: 
 

4.1.1. Observación formulada por Ciro Abadía Hinestroza de Apartadó, Antioquia: 
Medio de Envió: Correo electrónico asovima2018@gmail.com   
Fecha: 20 de enero de 2020 
 

El señor Ciro Abadía Hinestroza realiza observaciones a la propuesta Asociación de Víctimas de 
Antioquia, en los siguientes términos: 
 

“(…) 
 
ANÁLISIS DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
 
El proponente aportó 13 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 57 a 69); sin embargo, fueron 
objeto de evaluación solo 10, según los Términos de Referencia, sólo se tienen en consideración las diez primeras 
certificaciones según el orden establecido por el proponente. De éstas, sólo 2 son válidas, las demás (folios 57 a 
61) no cumplen porque no especifican el día de inicio y terminación, entendida ésta como la indicación de día, mes 
y año, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2).” 
 
 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los 
tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las 
fechas de inicio y de terminación de los trabajos comunitarios. La evaluación definitiva se presenta en el 
informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el 
proceso. 
 
 
“(…). 
 
CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN nos respondieron:  
 
Propuesta No. 1: El proponente aportó 10 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 48 a 
56), de éstas sólo son válidas dos, las demás no son aceptadas por los siguientes motivos:  
 
 - Folio 48 no cumple porque no tiene Nit. de la entidad que certifica.  

- Folios 49, 52, 53, 55 y 56 no cumple, porque el sector mencionado no se encuentra en los Términos de 
Referencia en el literal g del numeral 5.1.11.”  

 
 
Respuesta: Sobre el particular es preciso indicarle que las cartas de compromiso de integración que no 
fueron tenidas en cuenta obedecen a las siguientes razones: 
 
- Las cartas contenidas en los folios 49, 52, 53, 55 y 56, no contienen el sector exigido en la lista 
taxativa contenida en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 
 
- La carta contenida en el folio 48, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los 
Términos de Referencia, esta no fue tenida en cuenta en la evaluación preliminar por lo que se procede a 
realizar las correcciones pertinentes.  
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. 
4.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN RED URABÁ JOVEN: 

 
4.2.1. Observación formulada por Andrés David Guzmán de Apartadó, Antioquia: 

Medio de Envió: Correo electrónico redurabajoven@hotmail.com    
Fecha: 08 de enero de 2020 
 
El señor Andrés David Guzmán realiza observaciones a la propuesta Corporación Red Urabá Joven, en los 
siguientes términos: 
 
“(…). 
.   
  
Mediante el ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROPUESTAS CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001 DE 
2019, y en lo referente al Municipio de APARTADÓ ANTIOQUIA, se establece que dicha propuesta en lo referente 
a las CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DE TRABAJO COMUNITARIO no obtuvo puntaje según dicho 
informe por:  “….Propuesta No. 2: El proponente aportó 10 certificados de experiencia en trabajo comunitario 
(folios 83 a 92); sin embargo, ninguna de las certificaciones incluye día de inicio y/o día de terminación, entendida 
fecha como la indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 
5.2)….”  
  
Haciendo la respectiva verificación en la propuesta de los folios en mención se evidencia que en nuestras 
certificaciones se hace alusión al mes y año de ejecución de cada proyecto, sin embargo no se menciona con 
exactitud el día, en el numeral 5.2 de los Términos de Referencia se establece “…Así mismo, la certificación debe 
señalar de manera clara el nombre del proyecto que se certifica, la finalidad del mismo, su duración, fecha de 
inicio y terminación, duración de la participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto, así como el área 
de desarrollo frente a la que fue adelantado (sector)…” en lo anteriormente subrayado no se especifica si debe 
llevar el día especifico.   
  
Sin embargo, acudiendo a lo establecido en el numeral 4.3 de los Términos de Referencia de la CONVOCATORIA 
PÚBLICA NO. 001 DE 2019 “…Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos 
requeridos en los presentes términos de referencia; la carencia de uno o más de estos documentos, o los defectos 
de forma o de expedición de los mismos, podrán ser subsanados o aclarados en la forma y oportunidad exigidas 
por la entidad de conformidad con la normativa vigente…”  
  
Y lo establecido en los Términos de Referencia “...SUBSANABILIDAD: El cumplimiento de los requisitos y de la 
documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993; parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 5 de la ley 1882 de 
2018) y el Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en los presentes términos de referencia para cada uno de ellos…”  
  
Solicitamos se nos permita hacer aclaración de los folios 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91 y 92, en la cual nuestra 
CORPORACIÓN acredita su EXPERIENCIA DE TRABAJO COMUNITARIO tal como lo exigen los TÉRMINOS 
DE REFERENCIA.” 
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Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los 
tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las 
fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios a folios 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 Y 93 
. La evaluación definitiva se presenta en el informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos 
señalados en el cronograma que rige el proceso. 
 

4.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN RECREANDO URABÁ: 
4.3.1. Observación formulada por Jovanys Mena, representante legal de Fundación Recreando Urabá 

Medio de Envió: Correo electrónico recreandoauraba@hotmail.com     
Fecha: 16 de enero de 2020 
 

El señor Jovanys Mena Mosquera realiza observaciones a la propuesta Fundación Recreando Urabá, 
en los siguientes términos: 
 
“(…) 

 
La presente es para que en mi calidad de representante legal de la fundación Recreando Urabá y que estamos 
participando de la convocatoria pública, para la adjudicación de emisoras comunitarias, se nos brinde toda la 
información detallada del proceso de convocatoria pública para la adjudicación de emisoras comunitarias, liderada 
por el ministerio de las TIC, así como información detallada de todos los documentos entregados o radicados ante 
el ministerio de las TIC. 
Los únicos medios electrónicos autorizados para enviar información detallada de este proceso de convocatoria, 
so los correos institucionales que aparecerán a continuación: 
recreandoauraba@hotmail.com 
recreandouraba@gmail.com 
Es de aclarar, que Jovanys Mena Mosquera, con cedula de ciudadanía #71.946.187 en calidad de representante 
legal de la fundación Recreando Urabá, es la única persona autoriza para actuar en nombre de la fundación 
Recreando Urabá, en el proceso de licitación pública para la adjudicación de emisoras comunitarias, liderada por 
el ministerio de las TIC.”. 
 

Respuesta:  Atendiendo a la información suministrada en la observación, se procede a actualizar la 
base de datos, y en caso de requerirse alguna comunicación de requerimiento está se enviará a los 
correos indicados. 
 
 

4.4. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE URABÁ: 
 

4.4.1. Observación formulada por FEDERICA QUINTERO RESTREPO de Apartadó, Antioquia: 
Medio de Envió: Correo electrónico manpadillaprieto@gmail.com      
Fecha: 20 de enero de 2020 
 

La señora Federica Quintero Restrepo realiza observaciones a la propuesta Asociación de Mujeres 
Víctimas de Urabá, en los siguientes términos: 
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“(…) 
 
2. ASOCIACIÓN DE MUJERES VICTIMAS DE URABA  
 
SOLICITUD. Por favor estudia nuevamente nuestra propuesta teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
1 FOLIO 39, EL CONCEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CERTIFICA QUE, DESDE FEBRERO DE 2017 
A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN, ES DECIR A LOS 21 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 SE 
REALIZA TRABAJO COMUNITARIO. LA CERTIFICACIÓN CUENTA CON DIA MES Y AÑO DE LA TERMINACIÓN DEL 
TRABAJO, TAL Y COMO LO PIDE EL PLIEGO. EL PLIEGO NO DICE DIA MES Y AÑO DEL INICIO Y LA TERMINACIÓN 
DEL TRABAJO COMUNITARIO EN ESTE CASO ES DIA MES Y AÑO DE LA TERMINACIÓN DEL TRABAJO.  
 
2. FOLIO 35 EL MUNICIPIO DE APARTADO CERTIFICA TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES VICTIMAS DE 
URABA DESDE EL AÑO 2015 HASTA LA FECHA ES DECIR HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019. LA PROPIA 
ALCALDÍA DE APARTADÓ ESTA CERTIFICANDO CASI CUATRO AÑOS DE TRABAJO COMUNITARIO CON UNA FECHA 
CLARAMENTE ESTABLECIDA QUE ES LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EL 8 DE NOVIEMBRE DE 
2019, PORQUE HASTA HOY LA ONG ASOCIACIÓN DE MUJERES ASOMOVIU ESTA VIGENTE EN TRABAJO 
COMUNITARIO, LO CERTIFICA LA ALCALDÍA. 
 
TIENE DIA MES AÑO TAL Y COMO LO SOLICITA EL MINISTERIO EN EL PLIEGO.  
 
3. FOLIO DE 34 de la fundación INFANTIL FUNDIAMET. DESTACA QUE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES VICTIMAS DE 
URABA HA REALIZADO TAREAS DESDE EL 19 DE MARZO DE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ES DECIR CASI 
18 MESES DE TRABAJO PERFECTAMENTE ENMARCADO CON FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN.  
 
4 ASOCIACIÓN DE VICTIMAS. 
 
La Unidad Nacional de Víctimas ha previsto que las víctimas en Colombia para su visibilización, empoderamiento y para que 
sean objeto de reparación colectiva o individual, se deben organizar en mesas municipales de víctimas o mesas de 
reconciliación. Es por ello que esta mesa es una de las entidades señaladas en el país como entidad competente para 
determinar que se trata de una organización de víctimas. Todos los miembros de la ASOCIACIÓN DE MUJERES VICTIMAS 
DE URABÁ OFICIAN COMO TALES, INCLUSO varias de ellas tuvieron que salir del país por amenazas de muerte en su 
contra. Esta es una Asociación de Mujeres Víctimas de Urabá. Para tal efecto en al menos tres certificaciones como la Mesa 
de Reconciliación (todas víctimas sin excepción) folio 36 se evidencia tal característica. La Organización Internacional para 
las migraciones, que da cuenta de cómo varias asociadas de la entidad tuvieron que salir del país, también certifica, FOLIO 
38, que la ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE URABA ASOMOVIU forma parte del programa 
de Fortalecimiento Institucional a VICTIMAS. (De paso dejaría un mal precedente, en el marco de un proceso de post conflicto 
que dé se conozca el papel de la Organización Internacional Para Las Migraciones y su evidencia en este caso). La iglesia 
a través del padre Leónidas Moreno secretario Diocesano de la Pastoral social Folio 33 también da cuenta que la 
ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS DE URBABÁ ES UNA ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS. En la misma línea 
se certifica en la mayoría de los documentos anexos. Por esta consideración solicitamos que sean tenidos en cuenta los 10 
puntos como asociación de víctimas previstos en el pliego.” 

 

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los 
tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las 
fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios. La evaluación definitiva se presenta en el 
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informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el 
proceso. 
 
Con respecto a su observación del numeral 4.  donde solicita calificación como asociación de víctimas, 
es pertinente especificarle que de acuerdo con los términos de referencia en el numeral 6.4., donde se 
indican los factores de evaluación, se les otorgará un puntaje adicional a las organizaciones de víctimas 
y no a las personas que la integran, cuando estas aporten las certificaciones pertinentes. Así las cosas, 
su observación no resulta de recibo. 
 
 

4.5. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA AGROPECUARIA: 

 
4.5.1. Observación formulada por Rodrigo Hernández Rodríguez y Diana Guzmán Neira de Apartadó, Antioquia: 

Medio de Envió: Correo electrónico redurabajoven@hotmail.com       
Fecha: 20 de enero de 2020 
 

Los señores Rodrigo Hernandez Rodríguez y Diana Guzmán Neira realizan observaciones a la 
propuesta Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, en los siguientes términos: 
 
“(…). 
 
De la manera más respetuosa y formal, presentamos dentro de la oportunidad concedida por el Ministerio y según los 
Términos de Referencia de Convocatoria Pública No. 001 de 2019, las siguientes observaciones al informe de evaluación 
preliminar de las propuestas:  
   
Realizada una inspección visual a la propuesta No. 5, perteneciente el proponente Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Agropecuaria, tenemos las siguientes apreciaciones.  
 
Al respecto es de observar que los términos de referencia establecen en el numeral 5 los requisitos habilitantes, que emergen 
de la resolución 415 de 201 – articulo 87. Numeral 1, 2, 3 y 4. Los cuales a nuestro entender y saber los cumplimos a 
cabalidad por la razón que se exponen a continuación así:  
  
2- Tener domicilio en el municipio para el cual se pretende prestar el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora.  
  
NO Cumplen, por cuanto consultada la página de la organización sindical, http://sintrainagro.org/estatutos/, estos establecen 
claramente que su domicilio es la ciudad de Medellín 
  
Por tanto, consideramos que, no puede ser convalidada ni mucho menos objeto de habilitación ni ponderación alguna, debe 
ser inhabilitada y rechazada de pleno la propuesta, al adolecer de totalmente de este requisito habilitante.  
  
3. Haber realizado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico cultural o social.  
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Realizada la inspección visual de la propuesta, facilitada por los funcionarios del Ministerio, la foliación que indica el comité 
evaluador en el informe preliminar NO corresponde con lo evidenciado en los documentos analizados en las oficinas del 
Ministerio, en aras de las trasparencias lo resumimos de la siguiente manera:  
  
1- folios del 30 al 43, corresponde a la siguiente relación así:   
  

 

 
  
Por tanto, no es entendible ni mucho menos razonable la evaluación realizada por el Ministerio, ya que carece de total 
objetividad, publicidad, razonabilidad, transparencia, responsabilidad, buena fe y demás adjetivos que se puedan describir 
al respecto.  
  
Finalmente revisada la totalidad de la propuesta facilitada por el Ministerio, no se evidencia documento alguno que dé cuenta 
de la experiencia que indica el comité evaluador y que contradice lo descrito en el acta de evaluación previa, lo cual contradice 
el propósito del presente proceso que es la evaluación objetiva. Por tanto, solicitamos que se retire la puntuación indicada 
en el acta correspondiente y por ende se rechace total y llanamente la propuesta No. 5, referida, al no cumplir con los 
requisitos mínimos habilitantes como es el domicilio en el municipio que se pretende prestar el servicio y adicional no cuenta 
con la experiencia mínima requerida y documentada.” 

 
 

Respuesta: Una vez revisada la información aportada por el proponente, se puede constatar que éste 
aportó, a folio 44 y 45, certificación del Ministerio de Trabajo, que ratifica que la Organización Sindical 
denominada Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, tiene como domicilio el 
municipio de Apartado. Razón por la cual es improcedente la observación. 
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Por otra parte, es importante mencionar que, una vez verificada la información en la propuesta física, 
los folios que corresponden del 30 al 43, son los folios aportados como certificados de experiencia en 
trabajo comunitario. 

 
 

5. Municipio o Zona: Belmira 
 
Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SALAZAR 
 
 

5.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SALAZAR: 
 

5.1.1. Observación formulada por MARIA YANED BARRIENTOS GOMEZ de Belmira, Antioquia: 
Medio de Envió: Correo electrónico pbelmira@diocesissantarosadeosos.org   
Fecha: 04 de enero de 2020 
Medio de Envió: Físico – Radicado 201006316  
Fecha: 06 de febrero de 2020 
  

La señora María Yaned Barrientos Gómez realiza observaciones a la propuesta Junta de Acción 
Comunal Salazar, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
MARÍA YANED BARRIENTOS GÓMEZ identificada con cédula de ciudadanía 21.530.022 en mi condición de Representante 
Legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA SALAZAR, NIT. 811.014.482-1 presento respetuosa OBSERVACIÓN al 
Anexo de ANTIOQUIA del Municipio de BELMIRA, pues a nuestro leal saber y entender presuntamente en el análisis 
realizado por el Comité Evaluador no se tuvieron en cuenta las Certificaciones de Trabajo Comunitario que si registran fecha 
de iniciación del trabajo comunitario y fecha de terminación del mismo.  
 
Por tal motivo, solicito muy respetuosamente se dignen verificar y aplicar correctivos si a ello hubiere lugar.  
En el numeral 4.1 EVALUACIÓN JURÍDICA revisada la propuesta por el Comité Evaluador en su aspecto jurídico se 
establece que la propuesta presentada SI CUMPLE.  
 
En el numeral 4.2 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA dispone en el cuadro descriptivo que la propuesta 
de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SALAZAR en cuanto a número de certificaciones NO CUMPLE y en lo referente a 
TIEMPOS TRABAJOS COMUNITARIOS establece que NO CUMPLE.  
 
Y en el análisis de la Propuesta No. 1: El proponente aportó 8 certificados de experiencia (folios 28 a 33, 45 a 122); sin 
embargo, siete certificaciones (folios 28, 30, 45 a 65, 85 a 108) no tienen día de inicio y terminación que duro la ejecución de 
cada uno de los proyectos, entendido esto como la indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los 
términos de referencia (Numeral 5.2).  
 
En el numeral 4.3 CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN establece: 
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El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la capacidad de 
congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente;  
 
Que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SALAZAR SI CUMPLE.  
 
Propuesta No. 1: El proponente aportó 11 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 34 a 44), de 
éstas sólo son válidas 3 (folios 49, 34 y 40), las siguientes 4 cartas (folios 34, 41, 40 y 38), por ser expedidas por entidades 
que hacen parte del mismo sector social, no son aceptadas según la explicación contenida en los Términos de Referencia, 
párrafo 3 de la página 25 de éstos. Las otras 4 (folios 35, 36, 37 y 39) no especifican un sector social al que pertenezcan de 
acuerdo con los establecido en los Términos de referencia definitivos en el numeral 5.1.11 literal g.  
 
4.4. EVALUACIÓN TOTAL: O  
 
4.5 ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
De acuerdo con la evaluación realizada teniendo en cuenta que se presentó un proponente para el municipio de Belmira 
departamento de Antioquia y no cumplió con los requisitos establecidos en los términos de referencia, se propone al señor 
Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los términos de 
referencia, la declaratoria desierta del citado municipio.  
 
OBSERVACIÓN:  
 
1. Que la Certificación de Trabajo Comunitario expedido por la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 
ANTONIO JOSÉ JARAMILLO TOBÓN "COOBELMIFtA", NIT. 890.903.152-6 certificó el proyecto EDUCACIÓN 
COOPERATIVA, cuyo objeto ha sido el de capacitar a los niños y jóvenes de las instituciones educativas rurales y urbanas 
del municipio de BELMIRA, en todo lo referente al cooperativismo, principios, valores y la importancia de la presencia de la 
Cooperativa para el desarrollo social, económico y cultural del municipio. Este proyecto se realizó en el período comprendido 
entre el 01 de marzo y 31 de octubre de 2019.   
 
2. Que la Certificación de Trabajo Comunitario expedido por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERIO RICARDO LUIS 
GUTIERREZ TOBÓN SEDE LA SALAZAR, NIT. 811.045.602-1 denominado "FORMAMOS DESDE LA FAMILIA", se ejecutó 
en el Municipio de BELMIRA en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 30 de noviembre de 2018.  
 
3. Que la Certificación de Trabajo Comunitario expedido por las EMPRESAS PÚBLICAS DE BELMIRA, NIT. 811.024.778-7 
sobre "GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS", se ejecutó en el Municipio de BELMIRA en el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2018 y 131 de diciembre de 2018.   
 
Que una vez revisada y analizada nuestra propuesta considero que posiblemente se presentó una omisión involuntaria por 
parte del Comité Evaluador en lo referente a las Certificaciones de Trabajo Comunitaria presentadas en la propuesta de la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA SALAZAR, del Municipio de BELMIRA, departamento de ANTIOQUIA y que de acuerdo 
a lo establecido en los Términos de Referencia para poder obtener el puntaje mínimo requerido para ser tenido en cuenta es 
de tres (3) Certificaciones de Trabajo Comunitario, las cuales hacen parte de la propuesta allegada en el marco de la 
Convocatoria Pública No. 001 de 2019. ” 

 
 

Respuesta:  Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los 
tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las 
fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios. La evaluación definitiva se presenta en el informe 
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final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso. 
 
 

6. Municipio o Zona: Betania 
 
Propuestas presentadas: 

 
Proponente 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA CUARENTA 
 
 
 

6.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA 
CUARENTA: 
 

6.1.1. Observación formulada por ALEJANDRO HURTADO GARCÍA de Betania, Antioquia: 
Medio de Envió: Correo Electrónico – alejandrohurtadogarcia@gmail.com   
Fecha: 8 de enero de 2020 
Fecha: 9 de enero de 2020 
 

El señor Alejandro Hurtado García realiza observaciones a la propuesta Junta de Acción Comunal Barrio 
la Cuarenta, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
La Junta de Acción Comunal Barrio la Cuarenta del municipio de BETANIA, departamento de ANTIOQUIA, 
presentó tres (3) certificaciones de trabajo comunitario conforme lo previsto en los términos de referencia, los 
cuales fueron estudiados, discutidos y analizados en procura de dar cumplimiento a los requisitos allí establecidos 
y en ese orden solicitamos al Director de Organismos Comunales de la Secretaria de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia, nos certificara nuestra participación y ejecución los proyectos 
de “Mejoramiento de Vivienda”, “Pintando en Grande” y “Capacitaciones dirigidas a los diferentes grupos 
comunitarios” de nuestro municipio.  
  
Por un lapsus cálami que no advertimos en la fecha de inicio de dichas actividades y que en forma involuntaria 
incurrió el funcionario que nos certificó al colocar como fecha de inicio el 22 de septiembre de 2017 y no el 22 de 
mayo de 2017, conllevo a que el Comité Evaluador nos rechazara la certificación de trabajo comunitario del folio 
48 por no cumplir con el mínimo de tiempo de experiencia requerido en el numeral 5.2 de la convocatoria 001 de 
2019.  
  
En procura de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los mismos términos de referencia en materia de 
SUBSANABILIDAD en el cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada muy encarecidamente 
solicito se analice de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; 
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el artículo 5 de la ley 1882 de 2018) y el Decreto 
1082 de 2015 y lo señalado en los presentes términos de referencia para cada uno de ellos.   
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En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, la entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de las 
propuestas solicitará a los proponentes que en el término que se fije en el cronograma para el traslado del informe 
de evaluación del proceso, realice las aclaraciones, correcciones y precisiones y/o allegue los documentos que 
se le requieran sin que por ello pueda el proponente ADICIONAR, MODIFICAR o MEJORAR sus propuestas.   
  
Dado lo anterior, en el proceso de SUBSANABILIDAD de los requisitos habilitantes, no se permitirá que se 
subsanen documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, ni para 
buscar mejorar la propuesta.   
  
Consecuente con dichas directrices que son de obligatorio cumplimiento, estoy allegando una certificación de 
aclaración y corrección de la fecha de la certificación expedida por la Secretaria de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia y que se encuentra igualmente refrendada por el despacho del 
señor Alcalde del Municipio de Betania como prueba inequívoca del error presentado en la certificación que nos 
ocupa y que le permitiría al municipio de Betania contar con tan importante medio comunicacional, de conformidad 
con las normas que regulan la materia, el servicio de radiodifusión sonora comunitario debe estar “(…) orientado 
a satisfacer necesidades de comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento; a facilitar el ejercicio del 
derecho a la información y la participación de sus habitantes, a través de programas radiales realizados por 
distintos, sectores del municipio, de manera que promueva el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores 
democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales.”   
 
Esperando toda la comprensión que demanda nuestra respetuosa observación al informe preliminar derivado de 
una omisión involuntaria en la fecha de inicio de la certificación en comento y que para nada adiciona, modifica o 
mejora nuestra propuesta presentada, esperamos que con la aclaración, corrección y precisión informada 
podamos acceder a la viabilidad del servicio comunitario de radiodifusión sonora como propuesta única de nuestro 
municipio.” 
 

     Respuesta: Una vez revisada la información aportada en su comunicación, esta fue tenida en cuenta, 
ya que permite la aclaración de la información contenida en las cartas de experiencia de trabajo 
comunitario, sin que se trate de una mejora a la propuesta.  La evaluación definitiva se presenta en el 
informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el 
proceso. 

 
 

7. Municipio o Zona: Briceño 
 

Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

CORPORACIÓN COMUNITARIA VOCES QUE TRANSFORMAN 
 

7.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN COMUNITARIA VOCES QUE 
TRANSFORMAN: 
 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación Comunitaria Voces que Transforman. 
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8. Municipio o Zona: Cáceres 

 
Propuestas presentadas: 

 
Proponente 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA DE LOS COMUNEROS 
 
 
 

8.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA DE LOS 
COMUNEROS: 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Junta de Acción Comunal Vereda Villa de Los Comuneros. 

 
 
 
9. Municipio o Zona: Caldas 

 
Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

CORPORACIÓN SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL CYNTHIA  
 
 
 

9.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL 
CYNTHIA: 

 
  No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación Social Cultural y Ambiental Cynthia. 

 
 
 

10. Municipio o Zona: Carolina del Príncipe 
 
Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

ONG CORPORACIÓN GENERACIÓN INTERACTIVA DE LAS COMUNICACIONES 
 

10.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL: 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal. 

 
 
 

10.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ONG CORPORACIÓN GENERACIÓN 
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INTERACTIVA DE LAS COMUNICACIONES: 
 

No se recibieron observaciones a la propuesta de la ONG Corporación Generación Interactiva de las Comunicaciones. 
 
 
 

11. Municipio o Zona: Caucasia 
 

Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANTIOQUIA  

ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL BAJO CAUCA Y ALTO SAN 
JORGE ASOGAUCA 

 
 

11.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANTIOQUIA: 
 

11.1.1. Observación formulada por el señor OSCAR DE JESÚS MARTÍNEZ MONTERO de Caucasia, Antioquia 
Medio de Envió: Correo electrónico pautascaucasia@gmail.com   
Fecha: 16 de enero de 2020 
 
El señor Oscar de Jesús Martínez Montero realiza observaciones a la propuesta presentada por la 
Corporación de Medios de Antioquia, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
Respetado Doctor Mantilla, en mi condición de representante legal de la Corporación de Medios de Antioquia, 
me permito solicitar respetuosamente al comité evaluador, tener en consideración las siguientes observaciones. 
Lo anterior con el ánimo de dar cumplimiento a los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad del 
proceso en mención.   
 
El pasado 27 de diciembre de 2019, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones publicó el 
informe de evaluación de propuestas a través de un acta de evaluación preliminar, fecha que se puede constatar 
en la adenda 6 del 9 de enero de 2020. Tal y como se puede evidenciar en dicha acta preliminar en capitulo 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, Numeral 10. Municipio o Zona: Caucasia, nos presentamos dos (2) 
proponentes dando como resultado la mayor puntuación a la Corporación de Medios de Antioquia – 
CORMEDIAN con 70 puntos, Evaluación o puntaje que consideramos es un tanto estrecho frente al proponente 
dos (2) dado que el resultado fue 70 - 60 respectivamente.  
 
Es preciso señalar que, dentro de los tiempos perentorios, ósea no extemporáneos, enviamos el mismo día que 
presentamos nuestra propuesta uno(1), un segundo sobre que contenía algunos certificados de experiencia y 
cartas de compromiso, las cuales aclaramos no son otra propuesta, sino el complemento de la propuesta uno 
(1), dado que se nos traspapelo y no fue posible enviarla, paquete o sobre identificado con el Radicado 
191058752, el cual fue desestimado por el comité evaluador.  
 
En el pliego de condiciones definitivas, capitulo 4 PROPUESTA. Numeral 4.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN 
LA PROPUESTA: Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos requeridos en 
los presentes términos de referencia; la carencia de uno o más de estos documentos, o los defectos de forma o 
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de expedición de los mismos, podrán ser subsanados o aclarados en la forma y oportunidad exigidas por la 
entidad de conformidad con la normativa vigente.  
 
En este sentido manifestamos que aclaramos (Numeral 4.3 del pliego de condiciones) con esta comunicación 
escrita y dirigida a ustedes, lo que se puede ver como un mal entendido, repetimos y aclaramos nuevamente 
que el sobre radicado 191058752 hace parte de la propuesta uno (1) presentada por esta Corporación.  
 
Aclarado el tema y teniendo en cuenta lo anteriormente señalado y en busca de los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad del proceso, solicitamos se evalué el sobre o paquete radicado 191058752 y se 
integre a la propuesta uno (1) ya que es parte integral de la misma. Para nosotros es importante manifestar 
dicha situación dado que se están llevando a cabo diferentes adendas o modificaciones.” 
 
 
Respuesta: Una vez verificada su observación, nos permitimos informar que la radicación del segundo 
sobre constituye un evento de mejoramiento de la propuesta. Razón por la cual, cumpliendo con el 
principio de transparencia los documentos allí contenidos no podrán ser tenidos en cuenta. 
 
 

11.1.2. Observación formulada por el señor OSCAR DE JESÚS MARTÍNEZ MONTERO de Caucasia, Antioquia 
Medio de Envió: Físico - Radicado 201000174   
Fecha: 03 de enero de 2020 
 
El señor Oscar de Jesús Martínez Montero adjunta RUT a la propuesta presentada por la Corporación 
de Medios de Antioquia, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
La CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANTIOQUIA adjunta Rut actualizado, según solicitud que se encuentra en 
el ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR del Departamento de Antioquia, página 18.” 
 
Respuesta: Una vez revisada la información aportada en su comunicación, ésta fue tenida en cuenta 
para la realización de la evaluación final, la que será publicada dentro de los plazos señalados en el 
cronograma que rige el proceso. 
 
 
 

11.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES 
DEL BAJO CAUCA Y ALTO SAN JORGE ASOGAUCA: 

 
11.2.1. Observación formulada por el señor DANIEL CADAVID LONDOÑO de Caucasia, Antioquia 

Medio de Envió: Correo electrónico asogauca@gmail.com   
Fecha: 10 de enero de 2020 
 
El señor Daniel Cadavid Londoño realiza observaciones a la propuesta presentada por la Asociación 
De Ganaderos y Agricultores Del Bajo Cauca y Alto San Jorge ASOGAUCA, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
Estimado Señores, de acuerdo a la evaluación realizada a ASOGAUCA, nos permitimos solicitar revisión 
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teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones:  
 
CERTIFICACION DE EXPERIENCIA  
De acuerdo con la certificación expedida por el Fondo Nacional del Ganado en liquidación por adjudicación 
certificó, que la Asociación de Ganaderos del Bajo Cauca firmó el contrato 390 el 17 de abril de 1998 al cual se 
le realizaron otros sí que van hasta el 29 de junio de 2016. Consideramos que con estas dos fechas la 
certificación cumple con los requisitos de la convocatoria.  
 
CAPACIDAD DE CONGREGACION  
En las cartas de compromiso enviadas, fue muy explícito el sector en el cual desarrollan sus actividades, sin 
embargo, hacemos la aclaración de los sectores en el siguiente sentido:  
FOLIO 36: Parroquia San Miguel Arcangel, teniendo en cuenta su alcance, se clasifica en los siguientes 
sectores: Desarrollo comunitario y trabajo voluntario.  
FOLIO 37: Comité Universidad Empresas Estado — CUEE, forma parte del sector Educación  
FOLIO 38: Junta de Acción Comunal Vereda la Frutera, forma parte del sector Participación Ciudadana.  
FOLIO 40: Asociación de Industriales y Comerciantes de Caucasia — ASOINCO, pertenece al sector Economía 
y empleo.  
FOLIO 43: Corporación Social Deportiva Recreativa y Cultural Talento WEMBLEY tiene número de Nit 
900.983.540-8, el cual aparece en la carta de compromiso enviada (adjuntamos soporte).” 
 
 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con 
los tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración 
de las fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios. La evaluación definitiva se presenta 
en el informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige 
el proceso. 
 
En cuanto a congregación, los folios 36, 37, 38 y 40 no cumplen con los requisitos exigidos, debido a 
que no señalan uno de los sectores establecidos en la lista taxativa contenida en el literal g del numeral 
5.1.11 de los términos de referencia.  Por su parte el folio 43 cumple con los requisitos exigidos.  

   
 
 

12. Municipio o Zona: DABEIBA  
 

Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE DABEIBA  

CORPORACIÓN MIA Y TUYA 
  
 

12.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS 
CAMPESINOS DE DABEIBA: 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Dabeiba. 
 
 

12.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN MIA Y TUYA: 
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No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación Mia y Tuya 
 
 

13. Municipio o Zona: El Bagre 
 

Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

CORPORACIÓN BAGRE 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO COMODATOS ARRIBA 
 
 
 
13.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN BAGRE: 

  
13.1.1. Observación formulada por la señora MARCO TULIO MATIAS TABOADA en El Bagre, Antioquia: 

Medio de Envió: Físico – Radicado 201000171 
Fecha: 03 de enero de 2020 
Medio de Envió: Correo electrónico radio.bagre.digital.stereo@gmail.com  
Fecha: 10 de enero de 2020 
 
El señor Marco Tulio Matías Taboada, realiza observaciones a la propuesta presentada por la 
Corporación Bagre, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
MARCO TULIO MATÍAS TABOADA, identificado como aparece al pie de mi firma, como Representante Legal 
de la Corporación Bagre Digital Stereo Emisora Comunitaria con NIT 811021709-5, amparado en el artículo 29 
de la Constitución Política, la Ley 80/93 demás leyes y decretos que la amplían y modifican, Ley 1341/09, 
Resolución 415/10 y la Ley 1437/11, me permito presentar observaciones frente a acta de evaluación preliminar 
del 27 de diciembre de 2019, Convocatoria Pública No. 001 de 2019, según lo manifiesta el punto 1, introducción, 
párrafo 4, viñeta número 5, y punto 11, cronograma del proceso, de los términos de referencia:  
 
Según el Comité Evaluador, en la evaluación preliminar fechada el 27 de diciembre de 2019, de la convocatoria 
pública 001 de 2019, consideró en el numeral 12.2., lo siguiente:  
 
12_1 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
 
En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos 
=mundanos y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.  
 
1. OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 12.2.: HECHO NO CONSIDERADO POR EL COMITÉ EVALUADOR 
FRENTE A LA PROPUESTA No. 1, CORPORACIÓN BAGRE DIGITAL STEREO EMISORA COMUNITARIA, 
FRENTE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TAXATIVOS DEL NUMERAL 5.2. YA QUE CUMPLE LOS 
CRITERIOS: 
 
Se equivoca el Comité Evaluador en la apreciación que hace en el acta de evaluación preliminar, numeral 12.2 
análisis de los requisitos de experiencia, propuesta No. 1, al indicar que no cumple los requisitos exigidos del 
punto 5.2 de los términos de referencia, con la indicación "de día, mes y año, argumentando los evaluadores 
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que es un requisito exigido en los términos de referencia", ahora, si confrontamos los argumentos dados en la 
evaluación literalmente con el punto 5.2, encontramos un desacierto total, pues contradice el Comité lo que 
indican taxativamente los términos de referencia:  
 
"5.2 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE  
 
Para el presente proceso de selección la experiencia exigida se basa en los requisitos establecidos en el artículo 
87 de la Resolución 415 de 2010.  
 
Así mismo, la certificación debe señalar de manera clara el nombre del provecto que se certifica, la finalidad del 
mismo, su duración, fecha de inicio y terminación, duración de la participación de la comunidad en el desarrollo 
del proyecto, así como el área de desarrollo frente a la que fue adelantado (sector)".  
 
Quiero preguntar al Comité, ¿en qué parte de los términos de referencia dice que los certificados de experiencia 
deben tener en la fecha el día exacto de inicio y terminación? Con todo respeto les solicito apegarse al sentido 
literal y estricto de los términos de referencia numeral 5.2, a fin de evitar posibles vulneraciones y afectaciones 
a la selección objetiva de la convocatoria 001 de 2019.  
 
Si miramos el contenido estricto y la escritura literal del punto 5.2 de los términos de referencia, dice duración, 
cada certificado de experiencia presentado por el proponente No. 1, dice claramente la duración de cada 
proyecto así (…) 
 
(…) En este orden de ideas, es claro que el Comité Evaluador se confundió al interpretar la duración del 
programa con el cálculo entre la fecha de inicio y la fecha de terminación de cada certificado de experiencia, que 
claramente se observa, CUMPLEN con la exigencia mínima de los 6 meses.  
 
Ahora, que incidencia tiene la fecha de inicio, día, mes, año, cuando los términos de referencia así no lo piden.  
De otro lado, es claro que indicar como fecha de inicio y terminación, el mes y el año, en la experiencia del 
trabajo comunitario en la propuesta No. 1, se encuentra dentro de los términos de referencia que establece el 
punto 5.2 de la experiencia mínima del proponente, lo que no da lugar para que el Comité manifieste que el 
proponente No. 1 NO CUMPLE y desestime los certificados, pues no es una inconsistencia encuadrada en los 
términos de referencia, lo que tan solo se evidencia, es una posible dirección en contra de la normatividad, 
poniendo en riesgo la seguridad jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y de la misma convocatoria.  
 
No encuentro el sentido del argumento, sin fondo del Comité en el numeral 12.2, propuesta No. 1, al manifestar 
que no cumple con lo exigido en el numeral 5.2, reitero, todo lo presentado se encuadra dentro de lo taxativo en 
los términos de referencia, invito al Comité a que analice lo siguiente:  
 
El punto 5.2 de los términos de referencia establece:  
 
"La duración de los proyectos frente a los cuales se adjunte certificación_ debe ser mínimo de seis (6) meses y 
la participación de la comunidad en los mismos debe ser equivalente a dicho término. Si la duración total del 
proyecto fuese superior al período antes señalado y la participación de la comunidad resultase inferior, en la 
certificación se debe indicar el lapso de ejecución en que participó la comunidad organizada. Si el tiempo de 
duración del proyecto, o de participación de la comunidad en el mismo, resulta inferior al plazo antes 
mencionado, la certificación no será considerada en este proceso de selección".  
 
Si el periodo mínimo es de 6 meses, y la propuesta No. 1, folios 32 al 41; me permito aclarar aquí, que se 
equivocan, los certificados de experiencia; establecen la duración de cada trabajo comunitario, son superiores 
a los 6 meses, así las cosas, que fondo tiene y sentido práctico, establecer un día exacto de inicio y un día 
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exacto de terminación, cuando los términos de referencia en el punto 5.2 no lo establece de manera clara, 
precisa y contundente.  
 
Lo que es extraño, es que en esta convocatoria solo aplican analogía para unos proponentes, es más se dan a 
la tarea de calcular para algunos proponentes y para otros en igualdad de condiciones sencillamente no 
cumplen. 
 
De lo anterior se concluye, que si bien el sector no lo indica quien firma de manera expresa, el membrete de 
cada una de ellas, el nombre del proyecto da lugar a identificar el sector, pues como ejemplo es el oficio de la 
Cooperativa Multiactiva del Bagre, por obvias razones pertenece al sector Cooperativo.  
 
De otro lado, si se analiza el sector estatal, el membrete de cada uno de ellos identifica la Policía, se podrá dar 
cuenta, por simple lógica el Comité, que la indicación del sector es Estatal.  
 
Así sucesivamente sucede con cada uno de los sectores, que en su membrete o en su actividad o finalidad del 
trabajo comunitario, se deduce claramente a que sector pertenecen, cumpliendo las certificaciones de la 
propuesta No. con todos los requisitos de los términos de referencia, en especial los del numeral 5.2.  
 
En consecuencia, de lo esbozado antes, entre las 10 primeras certificaciones 8 cumplen con los criterios del 
numeral 5.2 de los términos de referencia.  
 
PETICIÓN FRENTE A LA OBSERVACIÓN 1: Solicito respetuosamente al Comité Evaluador, ajustarse a lo 
indicado en el punto 5.2 de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019, los cuales no dan lugar 
a interpretaciones salidas del contexto reglamentario de manera clandestina y antijurídica, apegarse a lo estricto, 
sin lugar a dudas en el numeral 5.2 de los términos de referencia, y analizar nuevamente los hechos y 
observaciones descritos en este oficio relativas al proponente No.1, que garanticen la imparcialidad, selección 
objetiva, clara y transparente, además repito, es de lógica dentro de los términos de referencia ubicar una 
secretaria de salud en el sector salud, toda vez que la certificación esta membretada y firmada por el secretario 
de salud y así sucesivamente.  
 
De considerar viable los argumentos presentados en la observación anterior, sírvanse corregir el acta de 
evaluación preliminar.”. 
 

Respuesta: Una vez analizada la observación, el comité evaluador se permite indicar que, al proponente 
en cuestión no se le requirió aclaración sobre los certificados de experiencia, toda vez que no cumplía 
con el otro requisito ponderable y por tanto no subsanable, capacidad de congregación.  
 
“(…). 
 
2. OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 12.3.: HECHO NO CONSIDERADO POR EL COMITÉ EVALUADOR 
FRENTE A LA PROPUESTA No. 1, CORPORACIÓN BAGRE DIGITAL STEREO EMISORA COMUNITARIA, 
YA QUE CUMPLE CON EL NUMERAL 5.1.11 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:  
 
Según el acta de evaluación preliminar del 27 de diciembre de 2019, convocatoria 001 de 2019, numeral 12.3 
Capacidad de Congregación, propuesta No. 1, indica el Comité Evaluador (…) 
 
(…) Se analiza lo siguiente: dice el Comité Evaluador, que el proponente allegó 10 cartas de compromiso, folios 
del 22 al 31, En todo caso, el análisis que se puede interpretar de los folios en relación es el siguiente sujeto a 
los términos de referencia, propuesta No. 1 (…) 
 
(…) Teniendo presente la lógica de los términos de referencia, NO se vio necesario repetir el sector cuando en 
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el encabezado de algunas cartas compromiso indica claramente a que sector pertenecen, alcaldía, corporación 
Cultural, y las específicas que no tienen membrete dicen comunicaciones.  
 
Lo que se observa en el cuadro anterior, frente al proponente No. 1, es lo siguiente: tiene 3 compromisos que 
representan 1 sector: comunicaciones (1), 1 compromiso Estatal (2) y 1 compromiso Cultural (3), para un total 
de 3 sectores, que son el mínimo requerido para la evaluación, así lo precisa el numeral 5.1.11 de los términos 
de referencia:  
 
"Se precisa que, para ser objeto de clasificación, los sectores involucrados en las cartas de compromiso deben 
ser como mínimo tres (3)" 
 
PETICIÓN FRENTE A LA OBSERVACIÓN 2.: Solicito al Comité Evaluador, analizar nuevamente los elementos 
presentados, que conlleven a una revaloración del proponente No. 1, dentro de los términos de referencia, 
concerniente a los elementos que aporto y que serán decisivos en la orden de elegibilidad, pues como 
demostraré más adelante, varia el resultado notablemente, haciendo clara la selección objetiva del proponente 
NO. 1 ya que supera los 30 puntos requeridos para la elegibilidad.”. 
 
 
Respuesta: En lo concerniente a las Cartas de Compromiso para integración de la Junta de 
programación, de acuerdo con los términos de referencia, numeral 5.1.11, dicho documento debe 
contener entre otros:  
  
“(…) 
 
Dichas certificaciones deben contener como mínimo los siguientes datos: 
 
g. Sector social del que forma parte la organización o institución que se compromete a integrar la junta de 
programación, catalogado de acuerdo con la siguiente relación: 
 
Telecomunicaciones, ciencia y tecnología, agrario, cultura, derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, desarrollo comunitario y trabajo voluntario, educación, estatal, ecología y medio ambiente, 
economía y empleo, educación, emergencia y desastres, género, infraestructura social y vivienda, infraestructura 
vial, justicia, cooperativo, participación ciudadana, recreación y deporte, salud y nutrición, saneamiento básico, 
servicios públicos, transporte, turismo, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados, jóvenes e 
infancia, desplazados y protección social de grupos marginados o minoritarios como trabajadores sexuales, 
reclusos, indigentes, drogadictos y alcohólicos.” 
En ese orden, este Ministerio no puede presumir el sector que representaría cada una de las entidades que se 
compromete a la integración de la junta. En efecto, para el caso concreto y basándonos en las cartas señaladas 
en el escrito, la Alcaldía podría pertenecer al sector estatal, de emergencias y desastres o de infraestructura 
vial, toda vez que son temas relacionados con su competencia y o naturaleza.”. 
 
Así las cosas, era necesario que en el contenido de la carta se señalara el sector a participar, con el 
fin de cumplir los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 
 
“(…). 
 
3. OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 12.4. y 12.5  
 
Según el Comité Evaluador, en la evaluación preliminar fechada el 27 de diciembre de 2019, de la convocatoria 
pública 001 de 2019, consideró en el numeral 12.4 y 12.5 lo siguiente: 
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Se hace pertinente exponerle al Comité Evaluador que, dados los argumentos presentados anteriormente y los 
elementos de peso soportado en los términos de referencia de manera objetiva, formular la solicitud de 
reconsideración del acta de evaluación preliminar del 27 de diciembre de 2019, por lo que se adiciona en la 
ponderación adelante: 
 
Los resultados que se consideran se hacen acorde al numeral 6 y siguiente de los términos de referencia (…) 
 
(…) 
 
PETICIÓN FRENTE A LA OBSERVACIÓN 3:  
 
Solicito adicionalmente, que con los elementos antes presentados, la propuesta No. 1 del proponente 
CORPORACIÓN BAGRE DIGITAL STEREO EMISORA COMUNITARIA, que podría obtener, de ser analizada 
nuevamente, un puntaje aproximado de 55 puntos, se ordene la variación de la evaluación del acta preliminar 
de la convocatoria 001 de 2019, en lo relativo a los numerales 12.2, 12.3, 12.4 y 12.5, lo que haría elegible esta 
asociación para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en el municipio de el Bagre, Antioquia.  
 
Respetuosamente reitero, que el Comité Evaluador revise cada una de las observaciones presentadas, de 
manera minuciosa, conforme a los términos de referencia, a fin de evitar posibles vulneraciones y riesgos en la 
seguridad jurídica del Ministerio y del mismo proceso.” 

 

Respuesta: En cuanto a su observación sobre los numerales 12.4 y 12.5, nos permitimos informarle 
que la propuesta presentada por el proponente Corporación el Bagre Digital Stereo, no cumple con el 
requisito ponderable de la capacidad de congregación, dado que, sólo una (1) de las diez (10) cartas 
aportadas a folios 22 a 31, cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11. de los Términos de 
Referencia. 

 
Las cartas en folios 23 y 24 repiten el sector del folio 22. 
Las cartas en folios 25 al 31 no señalan uno de los sectores establecidos en la lista taxativa contenida 
en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de referencia. 

 
 

13.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO                                                                                                         
COMODATOS ARRIBA 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO COMODATOS. 
ARRIBA 

 
14. Municipio o Zona: Giraldo  

 
Propuestas presentadas: 

 
Proponente 

ASOCIACIÓN INFORMATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 
13.1 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN INFORMATIVA PARA EL   
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DESARROLLO COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA: 
 

14.1.1. Observación formulada por JESUS ANIBAL PARRA CANO de Giraldo, Antioquia: 
 
Medio de Envió: Correo electrónico aidcra@yahoo.es    
Fecha: 27 de diciembre de 2019 
 
Medio de Envió: Físico – Radicado 201000702    
Fecha: 08 de enero de 2020 
 
Medio de Envió: Físico – Radicado 201000444    
Fecha: 07 de enero de 2020 
 

El señor Jesús Aníbal Parra Cano realiza observaciones a la propuesta Asociación Informativa para el   
Desarrollo Comunitario del Departamento de Antioquia, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
JESÚS ANÍBAL PARRA CANO, identificado como aparece al pie de mi firma, como Representante Legal de la 
Asociación Informativa para el Desarrollo Comunitario del Departamento de Antioquia (AIDCRA) Municipio de 
Giraldo Antioquia, con Personería Jurídica 21-006458-28, y fundamentado en el artículo 29 de la Constitución 
Política, la Ley 80/93, Ley 1341/09, Resolución 415/10 y la Ley 1437/11, me permito presentar observaciones 
frente a acta de evaluación preliminar de la Convocatoria Pública No. 01 de 2019, según lo manifiesta el punto 1, 
introducción, párrafo 4, viñeta número 5, y punto 11, cronograma del proceso, de los términos de referencia:  
  
Según el Comité Evaluador, en la evaluación preliminar fechada el 27 de diciembre de 2019, de la convocatoria 
pública 01 de 2019, consideró el numeral 13.3, lo siguiente: (…) 
 
(…) 1. OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 13.3 DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR:  
  
El Comité Evaluador se aparta del texto exacto de los términos de referencia, así las cosas, el numeral 5.1.11 de 
los mismos indica taxativamente lo siguiente:  
 
“5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN  
  
Los oferentes deberán presentar mínimo tres (3) cartas expedidas y suscritas por quien ostente la calidad de 
representante legal de organizaciones sociales e instituciones privadas o públicas del municipio en el que se 
prestará el servicio, en la que se comprometan a que, en el evento de que el proponente resulte seleccionado, 
participará en la Junta de Programación, por medio de un representante.  
  
Ello de cara a que se refleje la diversidad y pluralidad que estará representada en el proyecto radial, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 83 de la Resolución 415 de 2010.  
  
Dichas certificaciones deben contener como mínimo los siguientes datos:  
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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 la 
siguiente relación:  
  
Telecomunicaciones, ciencia y tecnología, agrario, cultura, derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, desarrollo comunitario y trabajo voluntario, educación, estatal, ecología y medio ambiente, economía 
y empleo, educación, emergencia y desastres, género, infraestructura social y vivienda, infraestructura vial, 
justicia, cooperativo, participación ciudadana, recreación y deporte, salud y nutrición, saneamiento básico, 
servicios públicos, transporte, turismo, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados, jóvenes e 
infancia, desplazados y protección social de grupos marginados o minoritarios como trabajadores sexuales, 
reclusos, indigentes, drogadictos y alcohólicos”…  
  
En un simple análisis observamos como en el literal g del punto 5.1.11 de los términos de referencia, la o término 
disyuntivo, da la posibilidad de interpretar dos consideraciones frente a las cartas de compromiso para la 
integración de la Junta de Programación:  
  
1. Indicar el sector social del que forma parte la Organización, que es perfectamente válido que quien certifica lo 
manifieste, o se preste para la interpretación clara y sin lugar a dudas, pues de un encabezado como la Empresa 
de Servicios Públicos no podría de manera simple e ilógica indicar que pertenece a otro sector diferente. 2. Del 
texto exacto de los términos de referencia se puede concluir que la segunda formalidad del texto del literal g, 
numeral 5.1.11 de los términos de referencia, claramente expone “o la institución que se comprometa a integrar 
la Junta de Programación”  
  
Vemos entonces, que no es argumento del Comité Evaluador, determinar que si bien el  
  
proponente presentó 12 cartas de compromiso de Junta de Programación, folios 21 a 32, sólo aportó 1 sector, 
analicemos la realidad de la propuesta: (…) 
 
(…) De lo anterior se concluye, que si bien los sectores no los indica quien firma de manera expresa, el membrete 
de cada una de ellas da lugar a identificar el sector, pues como ejemplo es el oficio de la Empresa de Servicios 
Públicos que es descentralizada, y que por obvias razones pertenece al sector Servicios Públicos.  
  
De otro lado, si se analiza el sector estatal, el membrete de cada uno de ellos se identifica como República de 
Colombia, Departamento de Antioquia, Municipio de Giraldo, NIT 890983786-7, se podrá dar cuenta, por simple 
lógica, que la indicación del sector es Estatal.  
  
Que otro servicio o sector podría pertenecer la E.S.E. Hospital San Isidro de Giraldo Antioquia, con NIT 
800193392-1, sino es otro que al sector Salud, pues no encuentro que una Institución como estas, se denomine 
Hospital y preste una tarea diferente al de la Salud y pertenezca a otro sector.  
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A la luz del numeral 5.1.11 de los términos de referencia y del artículo 83 de la resolución 415 del año 2010, una 
Institución Educativa con autonomía administrativa, financiera, con número de identificación que personaliza la 
ficción jurídica de la institución, firmada por su representante legal, como Rector de la Institución Educativa Luis 
Andrade Valderrama, con su membrete “Secretaría de Educación para Cultura de Antioquia”, no la hace 
diferenciar del sector Educación.  
  
Demostramos entonces al Comité Evaluador la equivocación tan enorme y fuera de los términos de referencia, al 
no valorar inicialmente los compromisos participativos en la Junta de Programación de las entidades antes 
mostradas, que cumplen con los requisitos al pie de la letra, determinados en el numeral 5.1.11 de los términos 
de referencia.  
  
Así las cosas, y a manera de conclusión frente a la capacidad de congregación del acta de evaluación preliminar 
del 27 de diciembre de 2019, tenemos que la Asociación Informativa para el Desarrollo Comunitario del 
Departamento de Antioquia, CUMPLE, supera el mínimo requerido de los sectores, contemplados en el numeral 
5.1.11:  
  
“5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN  
  
La evaluación que atiende al criterio de los sectores participantes en la junta de programación se realizará por 
sector y no por número de cartas de compromiso. Así, a modo de ejemplo, si un proponente presenta, tres (3) 
cartas de compromiso de entidades o instituciones que forman parte del mismo sector, según la relación antes 
anotada, se entenderá que la junta se conformará 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.  
  
Se precisa que, para ser objeto de clasificación, los sectores involucrados en las cartas de compromiso deben 
ser como mínimo tres (3)”.  
  
1.1. PETICIÓN FRENTE AL NUMERAL 13.3 DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR:  
  
Solicito al Comité Evaluador considerar los argumentos antes presentados a fin de corregir objetivamente lo 
determinado en el numeral 13.3 Capacidad de Congregación, Propuesta No. 1, cuando indicó o manifestó que el 
proponente sólo aportó 1 sector, teniendo presente que como lo demostré, contamos con 5 sectores, más del 
mínimo requerido para ponderar la evaluación.  
  
2. OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 13.4 DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR: 
 
Según el Comité Evaluador, en la evaluación preliminar fechada el 27 de diciembre de 2019, de la convocatoria 
pública 01 de 2019, consideró el numeral 13.4, lo siguiente: (…) 
 
(…) Apegado a los términos de referencia de la convocatoria 01 de 2019, debo solicitar al Comité Evaluador 
analizar nuevamente el acta de evaluación preliminar, siendo consecuente con lo demostrado en la observación 
anterior, debe apegarse al numeral 6.1 y siguientes de los términos de referencia, en consideración a lo que 
expondré dentro de los protocolos de los principio de la contratación estatal, de la administración pública, de la 
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selección objetiva y la transparencia, sin embargo, ante los hechos presentados por el proponente No. 1, quien 
cumple todos los requerimientos, arrojaría posiblemente el siguiente resultado:  
  
6.2.1. Proyectos adelantados en el municipio frente al que se solicita la prestación del servicio treinta (30) puntos  
  
Proponente No. 1, presentó 10 certificaciones conforme a los requisitos, lo cual arrojaría el siguiente resultado. 
(…) 
 
(…) Se presentaron 10 certificaciones conforme a los requisitos, los cuales acumulan una experiencia de más de 
80 meses lo cual arrojaría el siguiente resultado. (…) 
 
(…) 6.3. Capacidad de congregación frente a las organizaciones sociales del municipio – treinta (30) puntos  
  
De conformidad con los argumentos presentados en la observación 1, y demostrado que son válidos los 
compromisos en Junta de Programación, para este caso, el proponente No. 1 convalidó 5 compromisos que 
cumplen con los términos de referencia, lo cual ponderaría un puntaje de la siguiente manera: (…) 
 
(…) 2.1. PETICIÓN FRENTE AL NUMERAL 13.4 DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR:  
  
Solicito adicionalmente, que, con los elementos antes estimados, la propuesta No. 1 del proponente 
ASOCIACIÓN INFORMATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, que podría obtener, de ser analizada nuevamente, un puntaje aproximado de 70 puntos, lo que 
haría elegible esta organización para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en el municipio de Giraldo.  
  
Respetuosamente reitero, que el Comité Evaluador revise cada una de las observaciones presentadas, de 
manera minuciosa, conforma a los términos de referencia, a fin de evitar posibles vulneraciones y riesgos en la 
seguridad jurídica del Ministerio y del mismo proceso.  
  
3. OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 13.5 DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR:  
  
Según el Comité Evaluador, en la evaluación preliminar fechada el 27 de diciembre de 2019, de la convocatoria 
pública 01 de 2019, consideró el numeral 13.5, lo siguiente: (…) 
 
(…) Es dudoso el resultado obtenido en la evaluación preliminar por que se desprende que la orden de elegibilidad 
estaba dirigida al municipio de Belmira en el numeral 13.5 del  
  
acata de evaluación preliminar del 27 de diciembre de 2019, apartándose el comité del contexto real de evaluación 
frente a proponente No. por el municipio de Giraldo.  
  
3.1. PETICIÓN FRENTE AL NUMERAL 13.5 DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR:  
  
Pido al Comité Evaluador, reevaluar todo lo anterior y modificar el acta de evaluación preliminar, con ello, modificar 
entre otras cosas, el numeral 13.5 del acta de evaluación preliminar del 27 de diciembre de 2019, proponiendo al 
Viceministro de Conectividad y Digitalización, la elegibilidad de la ASOCIACIÓN INFORMATIVA PARA EL 
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DESARROLLO COMUNITARIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y operar mediante concesión el servicio 
de radiodifusión sonora comunitaria para el municipio de Giraldo, Antioquia.” 
 

Respuesta:  En relación con el establecimiento de sectores, es del caso indicar que en el literal g del 
numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia, el Ministerio TIC señaló el contenido mínimo de las 
cartas de compromiso: 
 
“(…). 
 
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 la siguiente relación: 
 
Telecomunicaciones, ciencia y tecnología, agrario, cultura, derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, desarrollo comunitario y trabajo voluntario, educación, estatal, ecología y medio ambiente, economía 
y empleo, educación, emergencia y desastres, género, infraestructura social y vivienda, infraestructura vial, 
justicia, cooperativo, participación ciudadana, recreación y deporte, salud y nutrición, saneamiento básico, 
servicios públicos, transporte, turismo, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados, jóvenes e 
infancia, desplazados y protección social de grupos marginados o minoritarios como trabajadores sexuales, 
reclusos, indigentes, drogadictos y alcohólicos.”. 
 

Así las cosas, el literal g expresa de manera clara que debe señalarse en la carta de compromiso el 
sector del que forma parte la entidad (sea organización o institución, como también lo expresa el literal 
a).  
 
Sobre el particular es preciso indicarle que de las doce (12) cartas aportadas a la propuesta, los folio 32 
y 21 presentan un mismo sector social, por lo tanto, se entiende que la junta se conformará por 
representantes de un (1) único sector, de conformidad al numeral 5.1.11 de los Términos de Referencia.  
Los folios restantes, no contienen un sector de los exigidos en la lista taxativa contenida en el literal g 
del numeral 5.1.11 de los términos de referencia. De ésta, forma no es procedente su observación. 
 
En cuanto al numeral 3.1. de su observación, es preciso indicarle que la elegibilidad y/o el rechazo de 
propuestas para la convocatoria pública 001 de 2019, se realizarán de acuerdo con lo contenido en los 
Términos de Referencia y que la motivación de tal decisión será expuesta en el informe final de 
evaluación. 
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15.  Municipio o Zona: Hispania 
 

Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

CORPORACIÓN REGIONAL OMEGA-COREON  
 
 

15.1.  OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN REGIONAL OMEGA-COREON: 
 

15.1.1. Observación formulada por HERNAN GONZALO TREJOS RIOS de Hispania, Antioquia: 
        Medio de Envió: Físico – Radicado 191065117  
        Fecha: 20 de diciembre de 2019 
 
        Medio de Envió: Físico – Radicado 201000183 
        Fecha: 03 de enero de 2020 
 

Medio de Envió: Correo electrónico omegaandes@hotmail.com   
Fecha: 04 de enero de 2020 

 
             Medio de Envió: Correo electrónico omegaandes@hotmail.com  
        Fecha: 02 de enero de 2020 
 

Medio de Envió: Físico – Radicado 201000432 
Fecha: 07 de enero de 2020 
 

 

El señor Hernán Gonzalo Trejos Ríos realiza observaciones a la propuesta Corporación Regional 
OMEGA-COREON, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
HERNÁN GONZALO TREJOS RIOS, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como Representante 
Legal de la Corporación Regional Omega – COREON, con Nit 900334430-2 del Municipio de Hispania, y 
atendiendo los postulados del artículo 29 de la Constitución Política, la Ley 80/93, Ley 1341/09, Resolución 415/10 
y la Ley 1437/11, me permito presentar observaciones frente a acta de evaluación preliminar de la Convocatoria 
Pública No. 01 de 2019, la cual será presentada a través de los correos electrónicos 
convocatoriacomunitarias2019@MinTICgov.co y MinTICresponde@MinTIC.gov.co, o físicamente al Edificio 
Murillo Toro, ubicado en la Carrera 8ª, entre calles 12A y 12B de la ciudad de Bogotá DC, según lo manifiesta el 
punto 1, introducción, párrafo 4, viñeta número 5, y punto 11, cronograma del proceso, de los términos de 
referencia.  
  
Consideraciones del Ministerio en la publicación del informe de evaluación de las propuestas fechado el 27 de 
diciembre de 2019, publicado en www.MinTIC.gov.co 
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Propuesta No. 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos 
de referencia.  
  
Nota: La propuesta no presentaba foliación por lo tanto el comité evaluador procedió a realizarlo.  
  
OBSERVACIÓN: Pese a que el Comité de Evaluación dejó una nota indicando que la propuesta no presentaba 
foliación, me permito indicar respetuosamente, que no era obstáculo ni requisito dicha nota, para proceder con la 
evaluación, como se hizo, no es un elemento de fondo.  
  
Consideraciones del Ministerio en la publicación del informe de evaluación de las propuestas fechado el 27 de 
diciembre de 2019, publicado en www.mintic.gov.co.”. 
 

 
Respuesta: Atendiendo a su observación el comité evaluador, se permite aclarar que la indicación de 
la nueva foliación era una nota aclaratoria, sin que esto afectase la evaluación de la propuesta como lo 
menciona el observador. Así las cosas, la observación no resulta de recibo. 
 
“(…). 
  
14.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA  
  
En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos 
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.  
 
Propuesta No. 1: El proponente aportó 10 certificaciones de experiencia en labor comunitaria (folios 26 a 35), sin 
embargo, éstas no contemplan las fechas exactas de inicio y terminación de los proyectos ejecutados, por esto, 
según los términos de referencia de la Convocatoria Pública 001 de 2019, no se procede a evaluar estas 
certificaciones   
  
OBSERVACIONES: Respetuosamente insto al Comité Evaluador corregir lo determinado en el análisis de los 
requisitos de experiencia, dado que, (folios 26 a 35) las diez (10) certificaciones de experiencia aportadas cumplen 
con los postulados del numeral 5.2. de los términos de referencia de la convocatoria pública No. 01 de 2019, en 
tanto que los certificados son válidos, la fecha de inicio y de terminación son coherentes con la duración mínima 
de cada uno de los certificas de experiencia comunitarios, es decir, no existe justificación legal y material para la 
no valoración de este requisito, puesto que si un sector indica que el tiempo de duración del trabajo comunitario 
es de 4 años y partió en agosto de 2015 y terminó en agosto de 2019, es de lógica interpretar que cumplió el 
período mínimo y requisito esencial que determina el numeral 5.2. de experiencia mínima requería del proponente.  
  
Ahora bien, según el numeral 5.2. de los términos de referencia de la convocatoria pública No. 01 de 2019 
relaciona lo siguiente: 
 
“La duración de los proyectos frente a los cuales se adjunte certificación, debe ser mínimo de seis (6) meses y la 
participación de la comunidad en los mismos debe ser equivalente a dicho término. Si la duración total del proyecto 
fuese superior al período antes señalado y la participación de la comunidad resultase inferior, en la certificación 
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se debe indicar el lapso de ejecución en que participó la comunidad organizada. Si el tiempo de duración del 
proyecto, o de participación de la comunidad en el mismo, resulta inferior al plazo antes mencionado, la 
certificación no será considerada en este proceso de selección. 
  
Como se observa no es coherente la actuación del Comité al indicar que las experiencias de trabajos comunitarios 
no cumplen como se muestra en el numeral 14.2. del acta de evaluación preliminar, pues se aparta del postulado 
de período antes indicado, si lo analiza el comité evaluador verá que dichos períodos cumplen con el requisito de 
duración exigido, al no hablar los términos de referencia en día sino en período.  
  
Porque apartarse de una evaluación objetiva, cuando cumple y supera con el periodo mínimo establecido. No hay 
lugar para que el Comité Evaluador no considere las certificaciones puesto que cumplen con las condiciones 
exigidas en los términos de referencia de la convocatoria, o que sustente el fundamento legal.  
  
Así mismo, el numeral 5.2. de los términos de referencia de la convocatoria pública No. 01 de 2019 indica lo 
siguiente: 
 
“Para los efectos del proceso de selección objetiva serán consideradas un máximo de diez (10) certificaciones de 
proyectos; si un proponente presenta más certificaciones, el Ministerio tendrá en cuenta únicamente las que 
correspondan a las primeras diez (10) que hayan sido anexadas a la propuesta, para lo cual atenderá el orden 
en que el oferente las relacione.  
  
Pueden adjuntarse certificaciones de proyectos en curso, siempre que éstos hayan sido ejecutados por lo menos 
durante los seis (6) meses anteriores a la publicación del presente proceso”. 
  
Otra razón para que el Comité Evaluador corrija el error cometido en el acta de evaluación preliminar numeral 
14.2., al indicar que la Corporación Regional Omega no cumple con los certificados de experiencia y el tiempo en 
trabajos comunitarios, pues se observa que no son coherentes con lo manifestado en el numeral 5.2. de los 
términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 01 de 2019, dado que el Comité Evaluador, se limita a 
indicar la necesidad de contemplar fechas exactas de inicio y terminación de los proyectos, pero inobservan los 
términos de referencia en la parte subrayada anteriormente, el cual indica que los certificados deben de tener una 
ejecución de por lo menos seis (6) meses anteriores a la publicación del presente proceso, en conclusión, verán 
que la duración de cada proyecto de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios están acorde con 
los periodos relacionados en el numeral 5.2. citado. 
 
Con lo siguiente puedo demostrar que el Comité se equivoca tajantemente con su valoración frente al numeral 
14.2. del acta de evaluación preliminar, lo cual podrá ser susceptible de tutela, de no corregir objetivamente la 
evaluación de experiencia, toda vez que el mismo numeral 5.2. citado, enmarca lo siguiente:   
 
“Las certificaciones deben corresponder a proyectos realizados en el municipio en el que se pretende prestar el 
servicio de radiodifusión sonora comunitario, durante los últimos cinco (5) años, contados con antelación a la 
fecha de publicación de la presente convocatoria. De acuerdo con las condiciones antes señaladas, para el 
presente proceso se aceptará, para efectos de cómputo de la experiencia, el tiempo certificado en proyectos que 
hayan sido adelantados de manera simultánea. Por tanto, la experiencia mínima requerida será de 18 meses.  
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Las certificaciones que no cumplan con estas condiciones no serán tenidas en cuenta para la evaluación”. 
  
Con mayor razón, solicito muy respetuosamente al Comité Evaluador, por lo subrayado en los párrafos anteriores, 
corregir la determinación de no cumplimiento en los certificados de experiencia en trabajo comunitario de la 
Corporación Regional Omega, pues cumple con los postulados, requisitos y parámetros antes señalados, toda 
vez, que la experiencia supera los 18 meses, que son reflejados en la casilla de duración de cada certificación, 
aportadas por las comunidades organizadas, adjuntas a la propuesta (folios 26 a 35). 
 
Como se observa no es el día o fecha exacta de inicio y terminación de los proyectos ejecutados, como indica el 
acta de evaluación preliminar, sino el período mínimo el requisito esencial para la evaluación, ese es el fondo que 
determina la objetividad de la evaluación.  
  
Teniendo en cuenta las observaciones antes anotadas, que son claras, expresas y con fundamentos legales y 
lógicos, solicito nuevamente al comité evaluador reconsiderar los hechos presentados, pues contrarían el 
ordenamiento y la seguridad jurídica del MINTIC, pues entre otras contradice lo dispuesto en el artículo 57 de la 
Ley 1341 de 2009:  
  
“la prestación de los servicios de radiodifusión sonora se realiza por medio de personas naturales o jurídicas que 
deben ser seleccionadas por medio de procesos de selección objetiva. En la norma en cita se establece que los 
servicios de radiodifusión sonora pueden prestarse en gestión directa o indirecta, en este último evento, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones otorgará las concesiones para la prestación 
del servicio de radiodifusión sonora mediante licencias o contratos, previa la realización de un procedimiento de 
selección objetiva”.  
  
De no corregir como se plantea en las observaciones, por las explicaciones de fondo dadas se estaría 
trasgrediendo el ordenamiento jurídico, constitucional, administrativo, el estatuto de contratación y las garantías 
de la selección objetivo y el cumplimiento de los principios generales de trasparencia y buena fe contractual.   
  
En atención de lo ordenado en el artículo 75 de la Constitución Política, la adjudicación de las concesiones para 
la prestación del servicio de radiodifusión sonora debe realizarse a favor de concesionarios que reúnan los 
requisitos y condiciones jurídicas, económicas y técnicas exigidas”.  
  
En este sentido busco que los criterios de ponderación y calificación en torno a los principios de transparencia, el 
criterio de experiencia y el poder de convocatoria de la entidad que represento no afecte un valor de puntaje que 
permita injustificadamente declararnos no elegibles en el proceso de la convocatoria para emisoras comunitarias, 
pues estamos hablando de un puntaje máximo de 60 puntos en experiencia de trabajo comunitario.  
  
Estamos hablando en conclusión de un análisis erróneo, que niega y es contrario a las explicaciones antes dadas 
y fundamentadas para que la comunidad que represento pueda acceder con el puntaje que supera el mínimo (30) 
puntos a la licencia para operar emisora comunitaria en el municipio de Hispania, respetuosamente, solicito se 
sirvan corregir, pues estamos hablando de cubrir la necesidad latente de la comunidad hispaneña en contar por 
primera vez con una emisora comunitaria.  
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No me puedo apartar de la concepción objetiva de los términos de referencia de la convocatoria pública No. 01 
de 2019, la cual contempla incluso en el numeral 6.2.2. que el tiempo de experiencia es determinado en meses 
no en días, para lo cual insisto a fin de evitar una posible tutela, que el comité evaluador reconsidere el argumento 
determinado en el numeral 14.2. de los análisis de los requisitos de experiencia, propuesta número 01 de la 
evaluación preliminar, pues se aparta de los criterios objetivos de los términos de referencia de la convocatoria al 
no tener en cuenta la primacía de la duración de los trabajos y experiencias comunitarias determinados en las 
certificaciones (folios 26 a 35) de la propuesta presentada.  
  
Se hace importante resaltar que la Corporación Regional Omega se apega al ordenamiento jurídico y a los 
términos de referencia de la convocatoria pública y especialmente a los fundamentos dados para que el Comité 
Evaluador revoque la decisión tomada, en términos de la objetividad frente a la duración de la experiencia en 
trabajos comunitarios y el tiempo mínimo requerido y certificado por las comunidades (folios 26 a 35), 
adicionalmente teniendo en cuenta la determinación de la evaluación total del puntaje y la ponderación supera 
los 60 puntos, solicito respetuosamente se me dé a conocer de manera detallada los resultados cuantitativos y 
cualitativos de la evaluación según los criterios del numeral 6.2., 6.2.1., 6.2.2. y 6.3 en los términos de referencia 
de la convocatoria pública No. 01 de 2019.  
  
De otro lado, no existe justificación legal del Comité Evaluador frente a mis argumentos, dados, para que la 
evaluación de la propuesta en los términos del numeral 6 de la referencia de Convocatoria 01 de 2019, se aparten 
de una evaluación objetiva de la experiencia de la entidad que represento en trabajos comunitarios.  
  
El informe preliminar que refuto trasgrede la misma constitución política, pues de ratificar la decisión el comité 
evaluador, pondría en riesgo la misma convocatoria, pues este hecho cercena lo real de lo subjetivo y de una 
justa selección, así lo indica los artículos 88 y 89 de la Resolución 415 de 2010, en cuanto a los términos de 
referencia se refiere.  
  
De la misma manera el comité evaluador contraría lo dispuesto en el numeral 3.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Y RÉGIMEN LEGAL, pues, El procedimiento de selección del contratista no respeto el sometimiento a las 
disposiciones que regulan la prestación del servicio de radiodifusión sonora, esto es, las Leyes 1341 de 2009 y 
1978 de 2019 y la Resolución 415 de 2010.   
  
Indudablemente también irrespeto los mandatos contenidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo que 
éstas resulten aplicables, así como a lo dispuesto en los términos que asiste el proceso.  
  
Consideraciones del ministerio en la publicación del informe de evaluación de las propuestas fechado el 27 de 
diciembre de 2019, publicado en www.mintic.gov.co  
  
OBSERVACIONES: Por todos los fundamentos jurídicos y por lo argumentado previamente en esta observación, 
queda sin piso lo contemplado por el Comité Evaluador, pues lo esbozado sólo determina la viabilidad y 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia en la Convocatoria Pública 01 de 2019, 
por lo demostrado, que varía notablemente la ponderación y calificación, dado que la Corporación Regional 
Omega supera la calificación mínima contemplada en el numeral 6 de los mismos, lo que la haría elegible para 
operar emisora comunitaria en el Municipio de Hispania.  
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Por último, de no corregir dicha evaluación que sustento, el proceso sería viciado de error por no atender los 
principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la 
obligación de someter a todos los proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley.  
  
Es preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 57 de la Ley 1341 
de 2009, modificado por el artículo 59 de la Ley 1450 de 2011, “El servicio comunitario de radiodifusión sonora 
será un servicio de telecomunicaciones, otorgado mediante licencia y proceso de selección objetiva, 
INDUDABLEMTE EN ESTE CASO, con la evaluación preliminar, SE VIOLARÍA LA SELECCIÓN OBJETIVA, 
COREON previo cumplimiento de los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y técnicas dispuestas el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cumple  con todos y cada uno de los requisitos 
necesarios para ser ELEGIBLE, dentro del proceso de la convocatoria 001 de 2010.” 
 

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con los 
tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de las 
fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios. La evaluación definitiva será presentada en 
el informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el 
proceso. 

 
 

16. Municipio o Zona: Itagüí 
 

Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

CORPORACIÓN BITAGUI PARA LA COMUNICACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE 

CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL 

CORPORACIÓN CULTURAL Y COMUNITARIA CIUDAD CORUNIDA 
 
 
 

16.1.     OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN BITAGUI PARA LA 
COMUNICACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE: 

 
16.1.1. Observación formulada por el señor GERALDO GIL LOPEZ en Itagüí, Antioquia 

Medio de Envió: Correo electrónico gegilo08@hotmail.com  
Fecha: 20 de enero de 2020 
 

El señor Geraldo Gil López realiza observaciones a la propuesta Corporación Bitagüí para la 
Comunicación la Cultura y El Deporte, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
  
1- ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA (SEGÚN MINTICS):  
 

mailto:gegilo08@hotmail.com
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En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos 
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.  
 
Propuesta No. 1: El proponente allegó 10 certificados de experiencia (folios 36 a 63), solo son válidas 3, las demás 
no cumplen por los siguientes motivos:  
 
- Folios 36,37,38, 51 y 63 no cumple, porque no tiene día de inicio y de terminación del proyecto. 
- Folios 49 a 50, no cumplen las certificaciones porque no son proyectos que se han desarrollado durante los 
últimos 5 años de acuerdo con condiciones señaladas en el numeral 5.2 de los términos de referencia de la 
Convocatoria 001 de 2019. 
 
Observación Al Numeral (1) Uno:  
 
La CORPORACIÓN BITAGUI PARA LA COMUNICACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE DE ITAGUÍ – 
ANTIOQUIA Identificada con NIT. 811042751-5, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo fin esencial es adelantar 
acciones de educación, asesoría en investigación, que contribuyan a la protección del medio ambiente, cultural y 
deportiva para la calidad de vida y la convivencia pacífica en el municipio de Itagüí. Desarrolla actividades que 
buscan la parte artística del municipio, que promuevan desarrollo cultural y la convivencia a través de la 
comunicación, basada en el respeto y el derecho integral con la respectiva organización de la comunidad. 
 
De otra parte, promueva acciones sociales, el manejo de medios, impulsando la identidad propia de la comunidad 
Itagüiseña. También, la gestión y autogestión comunitaria en el municipio de Itagüí y contribuir al fortalecimiento 
de las mismas.  
 
A través de varios años y de forma Consecutiva, desde al año 2003 a la fecha actual, se ha venido desarrollando 
con varias comunidades, en barrios, veredas y corregimientos del municipio,  programas banderas de la 
CORPORACIÓN BITAGUI PARA LA COMUNICACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE DE ITAGUÍ – ANTIOQUIA, 
diseñados para la comunidad menos favorecida, proyectos de  alto impacto, tales como: MUY FÚTBOL, MUY 
ITAGUÍ… MUY PAZTA, esta nace como una necesidad apremiante de darle importancia a los niños y jóvenes 
para cambiar sus contextos, utilizando la re-significación de sus entornos en las diferentes comunas, con el fin de 
posibilitar un espacio de crecimiento personal a través de una intervención psicológica individual que permita la 
construcción de un proyecto de vida coherente y realista y desde el ámbito comunitario para abordar las 
problemáticas sociales como son la pobreza, la exclusión, la desigualdad de género, y los conflictos a través de  
una propuesta clara desde el modelo de formación ciudadana, basada en el futbol sin árbitros, donde se valora 
más el respeto por el otro y se suman quienes menos cometan errores de sobrepasar a los compañeros para la 
sana convivencia, así desarrollan auto control y resolución pacífica de conflictos. Esto ha arrojado unos resultados 
muy significativos de retroalimentación, con los jóvenes y adultos vinculados a este proceso. La población que se 
vinculo estuvo en edades entre los Quince y Treinta y Ocho (15 y 38) años y Quinientos Sesenta (560 Personas 
“ANUALES” por 17 Diez y Siete años de labores ininterrumpidas a favor de la comunidad Itagüiseña), participó 
en dichos juegos. Esto se traduce en un gran reto, ya que la cantidad de personas beneficiadas con este proceso 
es muy alto y por ello exhortamos con mucho respeto y humildad a que el Ministerio de Comunicaciones, debe 
evaluar muy bien estos lineamientos, ya que no solo es basarnos en una certificación o en un error de sintaxis, si 
no verdaderamente analizar en el contexto global, los impactos positivos en favor de la Paz, Progreso y  del Ser 
Humano, reorientando a jóvenes sumidos en drogas, violencia, malos pasos y muchos más procesos, que nuestra 
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entidad ha luchado día a día.  Basándonos en el artículo 87 de la Resolución 415 de 2010, Literal C: Haber 
desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social. 
 
También el desarrollo de JOVENES CON PROYECCIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS, BASADOS EN LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LA 
COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ.  Consideramos que es una necesidad, atender el llamado de Jóvenes 
líderes de la comunidad de documentar, de socializar y ser centinelas del sector del Medio Ambiente, sus cuidados 
y su preservación, entendiendo esta como una experiencia de calidad de Vida. Esta es una expresión natural de 
profundo interés para alcanzar espontáneas satisfacciones, las cuales tienen sentido lúdico, ético, 
conservacionista, ecológico, sociológico y cultural. Para los jóvenes de las comunas que oscilan entre las edades 
de 10 y 20 años, provenientes de los estratos 0, 1 y 2, rodeados de una problemática social delicada, ya que han 
sido víctima de la violencia y grandes desplazamientos. Por ello muestran un resentimiento que es expresado en 
actitudes violentas frente al medio ambiente que lo rodea, no utilizando adecuadamente los recursos naturales 
disponibles, tales como: Derroche del Agua, Quema de Basura, No Reciclaje de Residuos, Quema de Bosques, 
Maltrato a los Animales y a su Entorno. Para que se cree la conciencia para ayudar a las personas y los grupos 
sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas 
conexos de la Comunidad Itagüiseña.  
 
LAS VIAS  RECREACTIVAS, ha sido otro gran baluarte de la Corporación, ya que en el proceso de comunicación 
que se establece en este período de los jóvenes que fácilmente llegan a la drogadicción, alcoholismos y demás 
vicios,  no se maneja con efectividad por los padres de familia, de las comunidades,  puede conducir a la aparición 
de conductas negativas, como resultado de la inadaptación social del joven y deteriorar los vínculos 
interpersonales que ante estas situaciones, en las cuales las relaciones interpersonales se deterioran, el empleo 
de la comunicación asertiva se convierte en la herramienta para acertar en la relación humana, es una promotora 
de autoestima saludable y contribuye de manera apreciable al desarrollo de estas como facilitadoras de 
crecimiento personal y satisfacción emocional de los jóvenes de los estratos más bajos, que encontramos en las 
comunidades; Por ello la Corporación Bitaguí Para La Comunicación La Cultura y El Deporte de Itagüí, ha decidió 
implementar este trabajo con los líderes de las comunidades menos favorecidas, con el programa las Vías 
RecreActivas, para tratar de reducir los impactos negativos en la sociedad y empoderar a los padres de familia, 
tratando de que se pongan en los zapatos de los adolescentes para entenderlos mucho más  en su forma de 
pensar, actuar y resolver conflictos interpersonales, creando verdaderos procesos de responsabilidad en ellos, 
para crear ciudadanos de bien. Fomentando y ejecutando programas de actividad física, deportiva y recreativa, a 
través de procesos formativos, preventivos y de proyección; con profesionales capacitados, para contribuir a la 
formación integral y al mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes de nuestra comunidad y su entorno, 
efectuando la creación de espacios que faciliten la recreación como hábito de salud con bienestar social. Cuerpo 
Sano, Mente Sana. 
 
Otro tema de gran acogida que se ha llevado a las diferentes comunidades, especialmente a la llamada Edad 
Dorada, es MÁS CANOSOS... ¡¡MAS VIDA EN ITAGUÍ...!!, La Corporación Bitaguí Para La Comunicación, La 
Cultura y El Deporte De Itagüí, desarrollo las diversas estrategias con la utilización de los métodos de 
investigación y se pudo diagnosticar la situación actual en cuanto a la recreación y el nivel de aceptación y 
satisfacción de las actividades concebidas en el proyecto diseñado para este grupo etario. Debido a que la 
complejidad creciente de la vida moderna, que exige que la Recreación y el Trabajo se complementen, a fin de 
que el individuo de la tercera edad pueda rendir una fructífera jornada de actividades, sin que tenga que agotarse 
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física y mentalmente. El conjunto de actividades físico, deportivo o turístico a las cuales el hombre se dedica 
voluntariamente en su tiempo libre para el descanso activo, la diversión y el desarrollo individual a la Recreación 
Física. Con lúdica y Recreación buscando mejorar las condiciones de vida del Adulto Mayor a través de la 
adecuada ocupación del tiempo libre, generando espacios de enriquecimiento personal y grupal por medio de 
actividades creadoras, lúdicas y terapéuticas. Con esto se busca encaminar actividades como: Cursos de 
Guitarra, Aeróbicos de acuerdo a la edad, Gimnasia Pasiva, Curso de Croché y Manualidades, Bailes, Yoga, 
Viejotecas, Viajes Orientados a Recreación Deportiva, Ambiental y Terapéutica. 
 
De esta manera y con otros trabajos diversos, con parroquias y comunidades organizadas, La Corporación Bitaguí 
Para La Comunicación, La Cultura y El Deporte De Itagüí  es consciente que la educación y la comunicación,  es 
la herramienta para la dignificación del ser humano y por esto se empezó a abrir espacios con los jóvenes líderes, 
adultos, desplazados de violencia, formando cadenas de valor y acompañando los mismos en sus comunidades, 
con una incidencia social y política que empezó a cambiar sus proyectos de vida, encontrando entre ellos líderes 
en acciones comunales, representantes en entes estatales y empresarios, que hoy son multiplicadores dentro de 
sus comunidades, realizando así un verdadero tejido social. De ahí la importancia de poder transmitir a través de 
la Emisora Comunitaria, toda clase procesos que lleven en favor de la comunidad los diferentes eventos, 
actividades deportivas, lúdicas y otras más, para mantener las personas informadas y al tanto del desarrollo de 
las mismas. 
 
Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 87 de la Resolución 415 de 2010.  
 
De conformidad con las normas que regulan la materia, el servicio de radiodifusión sonora comunitario debe estar 
“(…) orientado a satisfacer necesidades de comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento; a facilitar 
el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus habitantes, a través de programas radiales 
realizados por distintos, sectores del municipio, de manera que promueva el desarrollo social, la convivencia 
pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales 
y sociales.”  Consideramos que nos acogemos de manera total a lo solicitado por el Ministerio de Comunicaciones.  
 
Además consideramos que, SI cumplimos con lo solicitado, porque Si tienen Fecha de inicio y de terminación del 
proyecto. Se especifica el mes de Inicio y Culminación y tiene duración de más de Diez (10) Meses cada una de 
las actividades en forma simultánea en varios barrios de la población Itaguiseña.  
 
Además consideramos que las certificaciones adjuntas Cumplen, porque SI, son proyectos que se han 
desarrollado durante los últimos 5 años de acuerdo con condiciones señaladas en el numeral 5.2 de los términos 
de referencia de la Convocatoria 001 de 2019. Ya que según el pliego de condiciones argumenta, el proponente 
deberá anexar mínimo tres (03) certificaciones en las que conste que, a partir de su constitución y registro, la 
comunidad organizada ha participado en la ejecución de proyectos tendientes a beneficiar socialmente a la 
comunidad del municipio frente al cual presenta su propuesta, cuya finalidad haya sido mejorar las condiciones 
de vida de la población o propendido por el desarrollo cultural, económico, educacional o social de la misma y 
con el respectivo análisis Cumplimos a cabalidad lo solicitado.”. 
 

Respuesta: Una vez analizada la observación, el comité evaluador se permite indicar que, al proponente 
en cuestión no se le requirió aclaración sobre los certificados de experiencia, toda vez que no cumplía 
con el otro requisito ponderable y por tanto no subsanable, capacidad de congregación. 
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“(…). 
 
2- CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN (SEGÚN MINTICS)  
 
El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la 
capacidad de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente:  
 
Propuesta No. 1: El proponente allegó 4 cartas de compromiso (folios 08 a 11), sin embargo, dos no son válidas 
porque una de ellas (folio 11); no cumple porque el sector social especificado no se encuentra dentro de los 
sectores enunciados en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 
2019, la otra carta (folio 10) incluye más de un sector por lo tanto no se puede tener en cuenta.  
 
Observación Al Numeral (2) Dos: 
 
De acuerdo con la Primera Carta No Autorizada que se argumenta NO está dentro de los sectores, me sirvo 
aclarar que lo adjuntamos porque consideramos pertenece al sector de Transporte y por ello decidimos adjuntarla, 
además por que en los términos de referencia dice:  Es aceptable que varios proponentes presenten cartas de la 
misma organización y/o institución de cualquier tipo de naturaleza jurídica debidamente constituida y serán objeto 
de calificación. 
 
Por lo tanto, consideramos debe ser tenida en cuenta. 
 
Sector social del que forma parte la organización o institución que se compromete a integrar la junta de 
programación, catalogado de acuerdo con la siguiente relación:   
 
Telecomunicaciones, ciencia y tecnología, agrario, cultura, derechos humanos y  derecho internacional 
humanitario, desarrollo comunitario y trabajo voluntario, educación, estatal, ecología y medio ambiente, economía 
y empleo, educación, emergencia y desastres, género, infraestructura social y vivienda, infraestructura vial, 
justicia, cooperativo, participación ciudadana, recreación y deporte, salud y nutrición, saneamiento básico, 
servicios públicos, transporte, turismo, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados, jóvenes e 
infancia, desplazados y protección social de grupos marginados o minoritarios como trabajadores sexuales, 
reclusos, indigentes, drogadictos y alcohólicos.  
 
Referente a la carta numero dos que se argumenta que pertenece a más de un sector en los términos de 
referencia dice:  
 
La evaluación que atiende al criterio de los sectores participantes en la junta de programación se realizará por 
sector y no por número de cartas de compromiso. Así, a modo de ejemplo, si un proponente presenta, tres (3) 
cartas de compromiso de entidades o instituciones que forman parte del mismo sector, según la relación antes 
anotada, se entenderá que la junta se conformará 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. 
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Se precisa que, para ser objeto de clasificación, los sectores involucrados en las cartas de compromiso deben 
ser como mínimo tres (3). 
 
Consideramos que por ser una entidad que recoge varios sectores, pero todos tienen que ver con el mismo 
propósito y fin como lo dice la LEY.  
 
LEY 743 DE 2002 por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a 
los organismos de acción comunal. El Congreso de Colombia DECRETA: TITULO PRIMERO DEL DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y 
fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción 
comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus 
relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. Artículo 
2°. Desarrollo de la comunidad. Para efectos de esta ley, el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos 
económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus organizaciones y las 
del Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades.  
 
Según este articulo Dos (2), acoge y reúne varios sectores por lo tanto solicitamos sea tenido en cuenta como un 
(1) Un sector, de acuerdo a los términos de referencia ya que nuestra Corporación, posee un alto nivel de 
convocatoria con los diferentes sectores comunales donde se manejan  y se impactan de manera directa a las 
personas menos favorecidas, especialmente a las comunas en Itaguí, donde se albergan los propios habitantes 
y buena parte de la población que ha llegado a la ciudad producto del desplazamiento forzoso, con las 
consecuentes dificultades para la inserción en la vida urbana, los procesos de desintegración familiar, el 
desempleo y la pobreza.”. 
 

Respuesta:  En el numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia se da claridad de los requisitos 
mínimos que deben contener las cartas de compromiso, siendo claros estos en mencionar que se debía 
señalar un solo sector a participar en la Junta de Programación. Adicionalmente, se indica que las cartas 
con sector repetido serán contadas como un (1) sólo sector para la conformación de la Junta de 
Programación. 
 
Para la propuesta observada, se aportaron cuatro cartas de compromiso, de éstas, dos (2) cumplen con 
los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 8 y 9); Los folios 10 y 11 no señalan un (1) 
sector específico, que se encuentre entre los catalogados en la lista taxativa del literal g del numeral 
5.1.11. Razón por la cual no es procedente aceptar su observación. 
 
“(…). 
 
3-EVALUACIÓN TOTAL (SEGÚN MINTICS): 
 
Observación Al Numeral (3) Tres:  
 
Según el resultado adjunto de la evaluación preliminar NO se está dando ninguna calificación respectiva a la CORPORACIÓN 
BITAGUI PARA LA COMUNICACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE DE ITAGUÍ – ANTIOQUIA Identificada con NIT. 
811042751-5, consideramos con mucho respeto este punto debe ser revaluado por lo siguiente: 
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3.1- La CORPORACIÓN BITAGUI PARA LA COMUNICACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE DE ITAGUÍ – ANTIOQUIA 
Identificada con NIT. 811042751-5, Fue creada desde el año DOS MIL TRES (2003), son Diez y Siete (17) Años al 2020 de 
labor ininterrumpida en favor de los diferentes sectores de la comunidad Itaguiseña, por lo tanto NO podemos desconocer 
con los términos de referencia establecidos, lo realizado a través de los años, con verdaderos impactos positivos en los 
resultados de programas sociales, deportivos,  lúdico, ético, ecológico, sociológicos, culturales y de verdaderos aportes a la 
Paz, con un alto impacto en las Victimas de desplazados por la violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia social, la 
drogadicción,  que con los diferentes programas desarrollados, que dan la posibilidad de un espacio de crecimiento personal 
a través de una intervención psicológica individual que permite la construcción de un proyecto de vida coherente y realista,  
desde el ámbito comunitario para abordar las problemáticas sociales como son la pobreza, la exclusión, la desigualdad de 
género y los conflictos a través de una propuesta clara desde el modelo de formación ciudadana. 
 
3.2- La CORPORACIÓN BITAGUI PARA LA COMUNICACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE DE ITAGUÍ – ANTIOQUIA, 
ha diseñado para la comunidad menos favorecida, proyectos de alto impacto, tales como:  
 
* MUY FÚTBOL, MUY ITAGUÍ… MUY PAZTA.  
* JOVENES CON PROYECCIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS, BASADOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ.  
* LAS VIAS RECREACTIVAS  
* MÁS CANOSOS... MAS VIDA EN ITAGUÍ…!! 
 
Cada uno de estos proyectos se han trabajado desde el año 2012 al 2019 en las diferentes localidades y en forma simultánea 
en algunas de ellas, generando impacto directo a Jóvenes, Adultos y Adulto Mayor, generando transversalidad en los lugares 
donde desarrollamos ya que tenemos diversidad de programas para acoger a la comunidad menos favorecida en el contexto 
socioeconómico, caracterizado por altas tasas de desempleo, drogadicción, inequidad, pobreza y la desintegración familiar. 
Todas estas características favorecen la deserción escolar, el desempleo juvenil y la inexistencia de ofertas culturales en las 
que los jóvenes y adultos puedan ocupar su tiempo libre. 
 
3.3 – Por esto solicitamos muy respetuosamente al Ministerio de Comunicaciones (MINTICS), en revaluar nuestra propuesta, 
calificar verdaderamente a la CORPORACIÓN BITAGUI PARA LA COMUNICACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE DE 
ITAGUÍ – ANTIOQUIA, consideramos que SI tenemos Trabajos Comunitarios, que SI tenemos Tiempo de Experiencia, que 
Si trabajamos con las Organizaciones de Victimas y más que ello con los verdaderos individuos que son los más damnificados 
en este contexto social. Sabemos que bajo un proceso orientado y canalizado de la mano de entidades como la de ustedes, 
podemos mejorar los proyectos de la calidad de vida de los Itaguiseños, en una experiencia comunitaria nueva, a través de 
la radio, lograremos un territorio con mayor identidad y donde el ciudadano tenga un medio de comunicación donde 
expresarse. Así se podrán ejecutar los planes y proyectos que llevarán al progreso para asegurar su crecimiento bien 
planeado en todos los aspectos del desarrollo social y humano y de esta manera contribuiremos con apoyos importantes a 
la consolidación de una Paz estable y duradera que tanto necesita nuestro País, nuestro Departamento y más 
específicamente Nuestra Población Itaguiseña. Dios los Bendiga e Ilumine.” 

 

Respuesta: En relación con sus peticiones, es preciso indicarle que la elegibilidad y/o el rechazo de 
propuestas para la convocatoria pública 001 de 2019, se realizarán de acuerdo con lo contenido en los 
Términos de Referencia y que la motivación de tal decisión será expuesta en el informe final de 
evaluación. 
 
 

16.2.     OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL: 
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16.2.1. Observación formulada por el señor DONALDO ARGUELLES MEDINA en Itagüí, Antioquia 

Medio de Envió: Correo electrónico donaldoarguellesmedina@gmail.com   
Fecha: 07 de enero de 2020 
 

El señor Donaldo Arguelles Medina realiza observaciones a la propuesta Corporación Prospectiva 
Global, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 
1082 de 2015, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones invita a todas las personas y 
organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, 
a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
documentos del proceso en la página Web de Ministerio www.mintic.gov.co.  
 
En ese orden de ideas en cumplimiento de una función como es la ejercer el control social a la Convocatoria Pública No. 001 
de 2019 en curso, con el fin de evitar oportunamente que se presenten hechos que pongan en tela de juicio el buen nombre 
de la actual administración del Ministerio de las TIC y por consiguiente en los funcionarios que integran el Comité de 
Evaluación de las diferentes propuestas allegadas en el marco de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019, queremos dejar 
a consideración de su despacho la verificación de los hechos que pasamos a referirle en procura de que se apliquen 
correctivos y no se permita que durante el análisis y estudio de las propuestas injerencia alguna del oferente.  
 
El numeral 5.1 de los Términos de Referencia establece los REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS.  
La verificación de los documentos para la habilitación jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudio que debe 
realizar el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para determinar si la propuesta se ajusta a los 
requerimientos de la Ley y del presente documento, estableciendo si CUMPLE o NO CUMPLE con los requisitos exigidos. 
 
Al revisar el Certificado de Cámara de Comercio del 13 de diciembre de 2019 se puede concluir que la comunidad organizada 
CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL tiene como fecha de inscripción el 23 de mayo de 2016 con un activo total de 
$227.160.000,00 y en la página 2/8 CERTIFICA — CAMBIOS DE DOMICILIO.  
 
* Por Acta número 6 del 25 de febrero de 2016 de la Asamblea de asociados, registrado en la Cámara de Comercio bajo el 
número 10415 del Libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro el 23 de mayo de 2016, se inscribe el CAMBIO DE 
DOMICILIO DE MEDELLIN a ENVIGADO, reforma que da lugar a inscribir nuevamente en esta Cámara la Constitución, 
Reformas, así como los nombramientos vigentes.  
* Por Acta número 10 del 19 de enero de 2018 de la Asamblea Ordinaria de Asociados, registrado en esta Cámara de 
Comercio bajo el número 12013 del Libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro el 07 de febrero de 2018, se decretó: 
CAMBIO DE DOMICILIO DE ENVIGADO A ITAGUI.  
* Por Acta número 013 del 30 de agosto de 2018, registrado en esta Cámara de Comercio bajo el número 12400 del Libro I 
del registro de entidades sin ánimo de lucro el 28 de septiembre de 2018, se decretó: CAMBIO DE DOMICILIO DEL 
MUNICIPIO DE ITAGUI AL MUNICIPIO DE ENVIGADO.  
* Por Acta número 18 del 15 de octubre de 2019 de la Asamblea de Asociados, registrado en esta Cámara de Comercio bajo 
el número 12876 del Libro I del Registro de entidades sin ánimo de lucro el 23 de octubre de 2019, se Decretó: CAMBIO DE 
DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO A ITAGUI.  
 

mailto:donaldoarguellesmedina@gmail.com
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El procedimiento de selección del contratista está sometido a las disposiciones que regulan la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora, esto es, las Leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019 y la Resolución 415 de 2010. No obstante, también 
debe respetar los mandatos contenidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo que éstas resulten aplicables, así 
como a lo dispuesto en los presentes términos. 
 
Por tanto, el proceso debe atender los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades 
de los que se deriva la obligación de someter a todos los proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley.  
 
En cuanto al tema del mecanismo de selección en virtud del cual se escogerán los concesionarios del servicio de radiodifusión 
sonora comunitario, es preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 57 de la 
Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 59 de la Ley 1450 de 2011, "El servicio comunitario de radiodifusión sonora 
será un servicio de telecomunicaciones, otorgado mediante licencia y proceso de selección objetiva, previo cumplimiento de 
los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y técnicas que dispongo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones." 
 
En tal sentido, en el artículo 89 de la Resolución 415 de 2010, establece:  
 
"ARTÍCULO 89. PROCESO DE SELECCIÓN. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizará 
una convocatoria pública como procedimiento objetivo de adjudicación de las concesiones para la prestación del Servicio 
Comunitario de Radiodifusión Sonora en los diferentes municipios del país, en atención al interés público, a las necesidades 
nacionales y comunitarias, a la disponibilidad del espectro radioeléctrico y a lo previsto en el Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora.  
 
De la EVALUACIÓN TOTAL se concluye en el informe preliminar que el Proponente No. 2 CORPORACIÓN PROSPECTIVA 
GLOBAL presentó tres (3) Certificaciones de Experiencia (Folios 53 a 55) siendo todas válidas.  
 
En cuanto a CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN el Proponente No. 2 CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL presentó 
nueve cartas de compromiso (Folios 8 a 11) siendo todas válidas.  
 
EVALUACIÓN TOTAL.  
Proponente 2. CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL.  
Trabajos Comunitarios: 3  
Tiempo de Experiencia: 28,32 Meses  
Número de Sectores: 9  
Puntaje Total: 50  
 
PETICIÓN RESPETUOSA:  
Que se verifique porque en tan corto tiempo de registrar como domicilio el municipio de ITAGUI, departamento de 
ANTIOQUIA, logra que le validen tres (3) proyectos y/o Trabajo Comunitario? Igualmente, en el Acta de Evaluación registra 
en el ítem de CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN que el proponente presentó nueve (9) Cartas de Compromiso según 
FOLIOS 8 a 11 y concluye que TODAS SON VALIDAS. Que el tiempo de experiencia es de 28.32 meses? Siendo que el 
domicilio en el Municipio de ITAGUI ha sido mínimo según el Certificado de Cámara de Comercio ABURRA SUR.  
 
En Colombia existe una amplia legislación y normatividad tendiente a luchar contra la corrupción, incluyendo sistemas de 
control social, control político y técnico. Desde el ejecutivo, en las últimas administraciones se ha implementado el Programa 
Presidencial de Lucha contra la Corrupción. También existen iniciativas desde la sociedad civil que han impulsado propuestas 
innovadoras que se convierten en referentes para valorar el proceso de lucha contra la corrupción. 
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La Constitución Política y los desarrollos normativos y legales alrededor de la participación ciudadana en el ejercicio del 
control fiscal, consagran una serie de leyes y reglamentaciones encaminadas a garantizar al ciudadano y a las organizaciones 
sociales que puedan ejercer el derecho y el deber de la vigilancia y control de la gestión pública y de los recursos públicos. 
Un rápido recorrido por el marco jurídico nos ubica en la Constitución Nacional, artículo 270, que establece que "la Ley 
organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública y que se cumpla en 
los diversos niveles administrativos y sobre sus resultados". A partir de este mandato y otro cuerpo de artículos relacionados 
con la participación ciudadana en el marco de la democracia participativa, son numerosas las disposiciones legales que 
aparecen y en las cuales se considera el control fiscal participativo.  
 
Estamos seguros de que se ordenará la respectiva verificación de los hechos reportados conforme el debido proceso y se 
procederá conforme el ordenamiento legal vigente.” 

 

Respuesta: Atendiendo a sus observaciones este Ministerio se permite informar que, la experiencia en 
trabajo comunitario no está directamente ligada con el domicilio del proponente. Por otra parte, como se 
indica en los Términos de Referencia, en el numeral 5, para el momento de la presentación de la 
propuesta, el proponente debía acreditar domicilio en el municipio donde se dispuso a concursar, en el 
caso del proponente en cuestión aportó éste en el folio 9. Así las cosas, este Ministerio obra en principio 
de buena fe y con base en la documentación aportada por los proponentes.  
 
 

16.3.     OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN CULTURAL Y COMUNITARIA 
CIUDAD CORUNIDA: 
 

No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación Cultural Y Comunitaria Ciudad Corunida. 
 
 

17. Municipio o Zona: Jardín 
 
 Propuestas presentadas:  
 

Proponente 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA BONITA  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RIO CLARO, SECTOR ALTO DEL 
CHOCHO  

 
 

17.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 
QUEBRADA BONITA: 

 
17.1.1. Observación formulada por el señor Edilson Cardona Sepúlveda Representante legal de la Junta de 

Acción Comunal Vereda Quebrada Bonita 
Medio de Envió: Correo electrónico jacveredaquebradabonita.jardin@gmail.com 
Fecha:  8 de enero de2020  
Fecha:  9 de enero de 2020 
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El señor Edilson Cardona Sepúlveda, Representante legal de la Junta de Acción Comunal Vereda 
Quebrada Bonita allega observaciones, en los siguientes términos: 
 
Correo 1 adjunta observaciones 
 
“(…). 
 
 Adjunto observaciones realizadas por parte de nuestra Junta de Acción Comunal, esperando sean tenidas en 
cuenta e incluir nuestra propuesta en la respectiva licitación, máxime cuando el municipio de Jardín requiere con 
urgencia un medio de comunicación comunitario, que llene y cumpla con las necesidades de nuestros campesinos 
y habitantes que no tiene la posibilidad de estar comunicados. 
 
Solicitamos en nombre de la comunidad Jardineña, se nos dé la oportunidad de contar con el medio masivo de 
comunicación, es de vital urgencia para el municipio, por favor no nos priven de ese derecho.” 
 
Observaciones adjuntadas 
 
“(…). 
 
Una vez recibida y revisado el contenido de la evaluación preliminar en referencia, en la que se solicita al señor 
Viceministro de Conectividad y Digitalización de conformidad con lo establecido en el numeral 4.7 de los términos 
de referencia, la declaratoria desierta la convocatoria en el Municipio de Jardín Antioquia, me permito 
respetuosamente, en representación de la Junta de Acción Comunal vereda Quebrada Bonita Jardín Antioquia 
presentar las siguientes aclaraciones.  
  
Según la referida evaluación, la propuesta presentada por el suscrito no cumplió con los términos de referencia 
(artículo 4.8 numeral 6) porque: “existan inconsistencias en la información o documentos que sustenten los 
requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de las 
propuestas”.  
Lo anterior conforme a los siguientes presuntos hallazgos:  
  
PRIMERO: “16.1. EVALUACIÓN JURÍDICA Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su 
aspecto jurídico se establece que las siguientes propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos 
solicitados.  
(…) El proponente no cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario ni con los 
exigidos para las cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación. Por lo tanto, no puede 
ser evaluada, según la causal 6 descrita en el numeral 4.8 de los términos de referencia”.  
Frente a esta observación, el suscrito encuentra que contrario a lo allí establecido, la Junta de Acción Comunal 
del Vereda Quebrada Bonita del Municipio de Jardín, si cumplió con los requisitos exigidos una vez que: en el 
proyecto presentado por la Junta de acción comunal vereda quebrada bonita, Municipio de Jardín Antioquia nit 
800.256.318-8, en los folios 16, 17, y 18 se encuentran consignadas las certificaciones (en su total tres 3) 
expedidas por las diferentes entidades con quienes se realizaron los proyectos comunitarios.   
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SEGUNDO: “16.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA. En la evaluación  de 
 experiencia se  verificó  la  presentación  de  las certificaciones de experiencia en trabajos 
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito. Propuesta Trabajo Comunitario Número 
de Certificaciones Tiempo de Experiencia (…) Propuesta rechazada, según la causal 6 descrita en el numeral 4.8 
de los términos de referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje”.  
  
Frente a esta observación, el suscrito encuentra que contrario a lo allí establecido la Junta de Acción Comunal 
del Vereda Quebrada Bonita del Municipio de Jardín, si cumplió con los requisitos exigidos una vez que ; en el 
proyecto presentado por la Junta de acción comunal vereda quebrada bonita, Municipio de Jardín Antioquia nit 
800.256.318-8, en los folios 16, 17, y 18 se encuentran consignadas las certificaciones (en su total tres 3) 
expedidas por las diferentes entidades con quienes se realizaron los proyectos comunitarios.  
 
TERCERO: “16.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN El Comité Evaluador procedió a la verificación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la capacidad de congregación para la conformación de la 
Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA 
BONITA (…) Propuesta rechazada, según la causal 6 descrita en el numeral 4.8 de los términos de referencia, 
por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje”.  
Frente a esta observación, el suscrito encuentra que contrario a lo allí establecido la Junta de Acción Comunal 
del Vereda Quebrada Bonita del Municipio de Jardín, si cumplió con los requisitos exigidos una vez que: en el 
proyecto presentado por la Junta de acción comunal vereda quebrada bonita jardín Antioquia nit 800.256.318-8, 
en los folios 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se encuentran consignadas las cartas de compromiso (en su totalidad seis 6) 
expedidas por las diferentes organizaciones que participarían en la conformación de la junta de programación. Es 
de anotar que, en las certificaciones por error de digitación, solo se estipulo un sector, pero por ende se sobre 
entiende que cada una de las cartas representan un solo sector relacionados así:  
 

 Parroquia Inmaculada concepción - Sector privado  

 Cuerpo de bomberos voluntarios - sector Atención desastres  

 Asociación de Mujeres Amucajar - Sector Equidad y Genero  

 Junta de acción comunal La providencia - Sector Comunitario  

 Centro de protección social para el adulto mayor Santa Ana - Sector  
Gerontología y adulto mayor  

 Hogar Juvenil Campesino - Sector población juvenil e infancia  
  
Así entonces, en los términos legales establecidos, enviamos las presentes aclaraciones, esperando que se 
hayan resuelto las razones de rechazo a la solicitud inicial, confiados en que se trató de alguna pérdida o mala 
interpretación de la información suministrada inicialmente por el suscrito.  
Me permito anexar: Todo el paquete que inicialmente se radico en el ministerio de las tecnologías la información 
y las comunicaciones bajo el radicado No 191056217.  
Dejamos muy en claro la necesidad que presenta el municipio de Jardín, en tener acceso a la emisora comunitaria, 
esto en vista que las emisoras que se logran sintonizar son de la ciudad de Medellín y Manizales y estas no 
prestan el servicio que se requiere y tanto necesita nuestro municipio.  
La junta de acción comunal vereda Quebrada está constituida desde al año 1.976 y cuenta con la suficiente 
experiencia en trabajos comunitarios, como para poder operar de forma correcta y adecuada la frecuencia que 
tanto urge para nuestro municipio.” 
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Correo 2 adjunta nuevamente las observaciones y nuevamente allegan la propuesta. 
 

Respuesta:  Una vez revisada los documentos anexados en la observación, estos no corresponden con 
los aportados inicialmente de manera física. Así las cosas, el aporte de nuevos certificados acusa una 
mejora de la propuesta inicial, lo que no está permitido según el numeral 5.1.11. Subsanabilidad de los 
Términos de Referencia: 
 
“En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, la entidad dentro del plazo de verificación y 
evaluación de las propuestas, le solicitará a los proponentes que en el término que se fije en el 
cronograma para el traslado del informe de evaluación del proceso, realice las aclaraciones, 
correcciones y precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran sin que por ello pueda el 
proponente ADICIONAR, MODIFICAR o MEJORAR sus propuestas”. 
 
Por tal razón, no resulta de recibo la observación presentada. 
 
 

17.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA RIO CLARO, SECTOR ALTO DEL CHOCHO: 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta Junta de Acción Comunal Vereda Río Claro, Sector Alto del 
Chocho. 

 
 

18. Municipio o Zona: Jericó  
 
  Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

CORPORACIÓN ANTENA PARABÓLICA JERICÓ 
 
 

18.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN ANTENA PARABÓLICA 
JERICÓ: 

 
18.1.1. Observación formulada por el señor José Roberto López, Representante Legal de la Corporación Antena 

Parabólica Jericó. 
Medio de Envió: correo electrónico jericotelevision@gmail.com 
Fecha:  5 de enero de 2020 

 
El señor José Roberto López realiza observaciones y las adjunta al presente correo de la propuesta 
presentada por la Corporación Antena Parabólica Jericó, en los siguientes términos: 
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“(…). 
 
ASUNTO: Observación al Acta de Evaluación Preliminar de Propuestas de Convocatoria Pública No. 001 de 
2019. 
 
JOSÉ ROBERTO LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 8.282.870 en mi condición de 
Representante Legal de la comunidad organizada sin ánimo de lucro denominada "CORPORACIÓN ANTENA 
PARABÓLICA JERICÓ", con NIT. 811025026-1 con domicilio en la Carrera 4 No. 5-42 del municipio de JERICÓ, 
departamento de ANTIOQUIA, y, conforme a los estatutos que nos rigen y debidamente autorizado para 
participar en la Convocatoria Pública No. 001 de 2019, presento OBSERVACIÓN UNICA al informe preliminar 
del asunto a efectos de que se complemente la información incompleta en el anexo que registra las propuestas 
clasificadas por los departamentos y municipios respectivos. 
 
En el Anexo del Informe Preliminar numeral 17. Municipio o Zona aparece JERICÓ En propuestas presentadas 
está como única propuesta la nuestra; 
 
17.2 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
 
En el Anexo del Informe Preliminar numeral 17. Municipio o Zona aparece JERICÓ En propuestas presentadas 
está como única propuesta la nuestra; 
 

No. Proponente 

1 CORPORACIÓN ANTENA PARABOLICA JERICO 

 
17.1 EVALUACIÓN JURÍDICA. 
Revisadas las propuestas por parte del Comité Evaluador en su aspecto jurídico se establece que las siguientes 
propuestas, cumplen/no cumplen con los requisitos y documentos solicitados. 
 

No. Proponente Cumple No cumple 

1 CORPORACIÓN ANTENA PARABOLICA JERICÓ X  

 
 
Y a partir de este numeral no se registra evaluación alguna de verificación de experiencia y capacidad de 
congregación y, finalmente a ponderar la calificación de los aspectos referidos a efectos de determinar el puntaje 
obtenido como proponente único del municipio de JERICÓ, departamento de ANTIOQUIA, de conformidad con 
lo señalado en el numeral 6 de los Términos de Referencia, verificando el número de certificaciones de 
experiencia aportadas, el tiempo acumulado en trabajo comunitario y el número de sectores comprometidos para 
formar parte de la Junta de Programación. 
 
En el Anexo, frente a nuestra propuesta no se hace la exposición del análisis de los ítems antes señalados, como 
tampoco concluye determinando el puntaje obtenido y el orden de elegibilidad de nuestra propuesta. 
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En consecuencia, solicito muy comedidamente se digne ordenar a quien corresponda se apliquen los correctivos 
a que haya lugar en el Anexo del informe preliminar de Antioquia, pues nuestra propuesta no aparece con el 
análisis de los ítems señalados y por ende desconocemos el resultado del puntaje y la viabilidad de la propuesta 
presentada debidamente.”. 

 

Respuesta: Una vez evaluada la observación se procedió a realizar la corrección sobre el nombre del 
proponente y está será presentada en el informe final de evaluación. 
 
 

19. Municipio o Zona: La Unión  
 
  Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

CORPORACIÓN ANTIOQUEÑA DE COMUNICACIONES COMUNITARIA  

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO 
 
 

19.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS DE FORMA GENERAL PARA EL MUNICIPIO: 
 

19.1.1. Observación formulada por el señor Luaskin Arley Pérez Ocampo 
Medio de Envió: Correo electrónico emivozunion@une.net.co  
Fecha:  07 de enero de 2020 
 
Medio de Envió: Físico con Radicado número 201001026 
Fecha:  10 de enero de 2020 
 
 
El señor Luaskin Arley Pérez Ocampo realiza observaciones por medio físico y a través de correo 
electrónico, a el proceso de selección del municipio la Unión, en los siguientes términos: 
 
Correo electrónico 
 
“(…). 
 
Reciban un saludo cordial  
 
Nos enteramos el pasado 27 de diciembre de 2019, que le fue otorgada la frecuencia 95.4 del FM a la Corporación 
Antioqueña de Comunicaciones Comunitaria Y nuestros periodistas han estado averiguando por esta entidad, ya 
que, en el municipio de La Unión, Antioquia no se conoce esta organización y no sabemos quién es el 
representante legal. 
 
También averiguamos en la alcaldía municipal y nadie nos pudo dar razón de esta organización.   
 
Con todo el respeto les invitamos a investigar más a fondo ya que a FUNPABINI la otra entidad que se presentó 
si se le reconoce en el municipio desde hace más de 35 años, por su trabajo con diferentes aliados entre ellos el 
ICBF y la alcaldía municipal de La Unión.  
 
Las personas han manifestado su inconformidad con esta situación a nuestra emisora y por eso se las 
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transmitimos a ustedes para que puedan dar una respuesta correcta. 
 
También les informamos que esa frecuencia hoy día es utilizada por un particular, a pesar de que la licencia fue 
cancelada hace varios meses y la población no quiere que siga siendo administrada por personas ajenas al 
municipio. 
 
Según algunas averiguaciones que pude llevar a cabo a través de La Asociación de Emisoras en Red de 
Antioquia ASENRED, esta entidad ha llevado a cabo un trabajo es en el municipio de Envigado, pero no aparece 
inscrita en la Cámara de Comercio del Oriente de Antioquia, se cree que en el mes de octubre de 2019 
solicitaron un cambio de domicilio al municipio de La Unión para poder acceder a la convocatoria del Ministerio.  
 
Nos gustaría mucho que ustedes averiguaran bien al respecto y le aclararan a los habitantes del municipio sobre 
esta irregularidad”. 

 
 

Físico 
 
“(…). 
Asunto: Aclaración sobre La Corporación Antioqueña de Comunicaciones Comunitaria. 
 
Le ofrecemos un cordial saludo y les deseamos muchos éxitos en sus labores 
 
Soy comunicador social con énfasis comunitario y me desempeño como director de la emisora Voz de La Unión, 
y quisiera con todo el respeto que usted le aclarara a la comunidad del municipio de La Unión Antioquia, porque 
se le asigna una emisora Comunitaria a una entidad que no la conocen en el municipio, máxime cuando esta 
misma frecuencia 95.4 del FM, ha sido mal utilizada en los últimos años a tal punto que la licencia fue cancelada, 
y ahora se la asignan a una entidad que no ha hecho ningún trabajo comunitario -en el municipio de La Unión, 
Antioquia. 
 
Varias organizaciones queremos que le sea entregada esta concesión a la Fundación Para El Bienestar Del 
Niño- FUNPABINI con nit. 890.985.277-9, porque llevan 36 años trabajando por el municipio y gozan de un buen 
relacionamiento con diferentes entidades que pueden hacer parte de la junta de programación. 
 
Agradecemos que se entregue de su parte una respuesta satisfactoria y coherente con los lineamientos del 
Ministerio para esta convocatoria 001 de 2019, ya que solo hasta el 10 de enero se tiene plazo para hacer las 
respectivas reclamaciones. 
Créame doctor Iván Antonio que si esa entidad fuera conocida en la comunidad no le escribiría esta carta y por 
el contrario estaríamos contentos de que por fin se le diera una buena utilización a la frecuencia 95.4 del FM que 
en [os últimos años fue manejada por una sola persona que tampoco es del municipio de La Unión.”. 
  

         
19.1.2. Observación formulada por la señora Marta Lucía Cardona  

Medio de Envió: Correo electrónico martacardona5583@gmail.com  
Fecha:  09 de enero de 2020 
 
La señora Marta Lucía Cardona realiza observaciones a través de correo electrónico, a el proceso de 
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selección del municipio la Unión, en los siguientes términos: 
 
 
“(…). 
 
En calidad de ciudadana del municipio de La Unión, Antioquia, les solicito con todo el respeto no le adjudiquen 
la emisora comunitaria en FM a la Corporación Antioqueña de Comunicaciones Comunitaria, ya que es una 
organización que no conocemos en el pueblo, no sabemos que personas la integran y no se conoce de ningún 
trabajo comunitario desarrollado en el municipio.  
 
En cambio, varias entidades y personas del municipio apoyamos a la Fundación Para El Bienestar del Niño -
FUNPABINI, ya que es una entidad que ha trabajado por la comunidad desde hace más de treinta años, sobre 
todo en temas educativos, ya que cuentan con el colegio Juguetones y también trabajan con las comunidades 
más necesitadas de las veredas del municipio. 
 
No soy la única persona inconforme, ya varias personas se han acercado a la parroquia y a la alcaldía para 
exponer su enorme inconformidad y por eso adjunto algunas comunicaciones al respecto. 
 
Agradecemos la atención que nos presten y ojalá tengan mayor sensatez para esta convocatoria en el municipio 
de La Unión, donde hace más de diez años le entregaron también una emisora comunitaria a una corporación 
totalmente forastera y por malos manejos el Ministerio les cancelo la licencia.”. 
 
Documento No.1 adjunto 
 
“(…). 
 
Asunto:  DERECHO DE PETICIÓN Convocatoria pública 001 de 2019 
 
 
Yo, Pedro Nel Giraldo Zuluaga, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.900 .020 de 
Marinilla, Antioquia, actuando en calidad de Representante Legal de la Parroquia Nuestra Señora de Las 
Mercedes del municipio de La Unión con Nit: 890.408.906-1 ; respetuosamente me dirijo o a usted con el fin de 
presentar DERECHO DE PETICIÓN de conformidad con lo estipulado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y en los artículos 5 numeral 1 al 4, 7 numeral 8 y 9, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26 y 32 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Ley 1755 de 2015. A fin de conocer cuál es la 
razón por la que se le otorga una concesión de radiodifusión comunitaria a una entidad que no se conoce en el 
municipio de La   Unión, Antioquia. 
 
 
HECHOS 
 
1. PRIMERO: se conoce de la convocatoria pública 001 de 2019 
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2. SEGUNDO: varias entidades del municipio de La Unión que hacen un trabajo comunitario apoyamos la 
propuesta presentada por la Fundación Para El Bienestar del Niño-FUNPABINI, el día 12 de noviembre de 2019 
con el radicado. Nro. 191055990 
 
3. TERCERO: El día 27 de diciembre de 2019 conocemos que fue seleccionada la Corporación Antioqueña de 
Comunicaciones Comunitaria. 
  
CUARTO: a esta entidad no la conocemos en el municipio   de La Unión, Antioquia y creemos que su labor la ha 
desempeñado en otra localidad. 
 
5. QUINTO· Varias personas me han manifestado la inconformidad, acerca de porque le entregan una emisora 
comunitaria a una entidad que no ha desarrollado ninguna actividad en el municipio de La Unión. 
 
6. SEXTO: Con todo el respeto solicitamos sea valorado el trabajo de FUNPABINI durante más de treinta años 
en La Unión y le sea otorgada la concesión de la emisora comunitaria 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
1. Sobre el Hecho PRIMERO, es muy importante contar con una emisora comunitaria en el municipio que sea 
administrada no por una persona sino por una organización social y comunitaria: 
 
 
2. En el Hecho SEGUNDO, La comunidad me ha manifestado que quieren que sea FUNPABINI quien administre 
esta emisora comunitaria y varias organizaciones locales la apoyan. 
 
3. En el Hecho TERCERO, solicitamos sea revisada la documentación que envió La Corporación Antioqueña 
de Comunicaciones Comunitaria, ya que no la hemos podido identificar en la localidad. 
 
 
Por lo anterior, es totalmente necesario aclarar a la comunidad este asunto y yo como líder de la población 
quisiera obtener una respuesta satisfactoria de parte del Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las 
Comunicaciones. 
 
Expuestos los fundamentos de mi solicitud, quisiera que USTEDES, en su calidad de funcionarios encargados 
de adelantar el proceso referido en el presente escrito, atendieran a las siguientes peticiones: 
  
 
 
PETICION PRINCIPAL 
 
1. ¿Que nos informen cual es el domicilio de La Corporación Antioqueña de Comunicaciones Comunitaria y 
quien es su Representante Legal? 
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2 ¿Que se informe cuáles son las actividades que en los últimos años ha llevado a cabo La Corporación 
Antioqueña De Comunicaciones Comunitaria en el Municipio de La Unión, Antioquia? 
3. ¿Cuál es la razón para no asignarle la emisora a FUNPABINI, una entidad que lleva muchos años trabajando 
por el bienestar social de los unitenses la emisora comunitaria?”. 
 
Documento No.2 adjunto 
 
“(…). 
Asunto: Aclaración sobre La Corporación Antioqueña de Comunicaciones Comunitaria. 
 
Le ofrecemos un cordial saludo y les deseamos muchos éxitos en sus labores 
 
Soy comunicador social con énfasis comunitario y me desempeño como director de la emisora Voz de La Unión. 
y quisiera con todo el respeto que usted le aclarara a la comunidad del municipio de La Unión Antioquia, porque 
se le asigna una emisora Comunitaria a una entidad que no la conocen en el municipio, máxime cuando esta 
misma frecuencia 95.4 del FM, ha sido mal utilizada en los últimos años a tal punto que la licencia fue cancelada, 
y ahora se la asignan a una entidad que no ha hecho ningún trabajo comunitario en el municipio de La Unión, 
Antioquia. 
 
Varias organizaciones queremos que le sea entregada esta concesión a la Fundación Para El Bienestar Del 
Niño- FUNPABINI con nit. 890.985.277-9, porque llevan 36 años trabajando por el municipio y gozan de un buen 
relacionamiento con diferentes entidades que pueden hacer parte de la junta de programación. 
 
Agradecemos que se entregue de su parte una respuesta satisfactoria y coherente con los lineamientos del 
Ministerio para esta convocatoria 001 de 2019, ya que solo hasta el 1O de enero se tiene plazo para hacer las 
respectivas reclamaciones. 
 
Créame doctor ivan Antonio que si esa entidad fuera conocida en la comunidad no le escribiría esta carta y por 
el contrario estaríamos contentos de que por fin se le diera una buena utilización a la frecuencia 95.4 del FM que 
en los últimos años fue manejada por una sola persona que tampoco es del municipio de La Unión. 
 
Me despido agradeciéndole su respuesta a esta petición y me puede contactar si quiere dirigirse a la población 
usted directamente.”. 
 
 

19.1.3. Observación formulada por el señor Edgar Alexander Osorio Londoño 
Medio de Envió: Correo electrónico alcaldia@launion-antioquia.gov.co  
Fecha:  09 de enero de 2020 
 
Medio de Envió: Físico Radicado No. 201001024  
Fecha:  10 de enero de 2020 
 
El señor Edgar Alexander Osorio Londoño realiza observaciones por medio físico y a través de correo 
electrónico, a el proceso de selección del municipio la Unión, en los siguientes términos: 
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“(…). 
 
Asunto. Derecho de Información de carácter prioritario 
 
Haciendo uso del derecho de petición de que trata el artículo 23 de la constitución Política de Colombia, solicito 
de manera respetuosa se me informe como alcalde del municipio de La Unión Antioquia, la razón por la cual en 
la convocatoria pública 001 de 2019, cuyo objeto es la selección de propuestas viables para el otorgamiento de 
concesiones en virtud de las cuales se prestara, en gestión indirecta, el servicio de radiodifusión sonora 
comunitaria  
 
La petición la fundamento en que es preocupante para mí como alcalde del municipio de La unión, que se 
seleccione a una entidad que no conocemos en la localidad y que no ha desarrollado un trabajo social y 
comunitario en el municipio y en cambio se descarta a una entidad ampliamente reconocida por su trabajo desde 
hace más de 35 años como lo es la Fundación para el Bienestar del Niño FUNPABINI  
 
Como alcalde del municipio de La unión agradezco se revise muy bien la documentación enviada por la 
Corporación Antioqueña de comunicaciones Comunitaria, ya que considero que ellos pueden haber hecho algún 
trabajo en otra localidad del departamento, pero no en el municipio de La unión. 
 
La Comunidad unitense quedaría muy agradecida de que una entidad con gran trayectoria como FUNPABINI, 
pudiera dar buen uso al servicio de la radio comunitaria en el municipio y así ayudar al desarrollo integral de la 
población. 
 
Solicito la respuesta sobre este asunto con la debida celeridad, lo anterior con el fin de ejercer las respectivas 
reclamaciones ante las instancias competentes, en atención al debido proceso constitucional.”. 
 
  

19.1.4. Observación formulada por el señor Pedro Nel Giraldo Zuluaga 
Medio de Envió: Correo electrónico asenred@gmail.com  
Fecha:  20 de enero de 2020 

 
El señor Pedro Nel Giraldo Zuluaga realiza observaciones por medio físico, a el proceso de selección 
del municipio la Unión, en los siguientes términos: 
 
“(…). 
 
Asunto: DERECHO DE PETICIÓN Convocatoria pública 001 de 2019 
 
Yo, Pedro Nel Giraldo Zuluaga, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.900.020 de 
Marinilla, Antioquia, actuando en calidad de Representante Legal de la Parroquia Nuestra Señora de Las 
Mercedes del municipio de La Unión con Nit: 890.408.906-1; respetuosamente me dirijo a usted con el fin de 
presentar DERECHO DE PETICIÓN de conformidad con lo estipulado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y en los artículos 5 numeral 1 al 4, 7 numeral 8 y 9, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26 y 32 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Ley 1755 de 2015. A fin de conocer cuál es la 
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razón por la que se le otorga una concesión de radiodifusión comunitaria a una entidad que no se conoce en el 
municipio de La Unión, Antioquia. 
 
HECHOS 
1 PRIMERO: se conoce de la convocatoria pública 001 de 2019 
 
2. SEGUNDO: varias entidades del municipio de La Unión que hacen un trabajo comunitario apoyamos la 
propuesta presentada por la Fundación Para El Bienestar del Niño-FUNPABINl, el día 12 de noviembre de 2019 
con el radicado Nro. 191055990 
 
3. TERCERO: El día 27 de diciembre de 2019 conocemos que fue seleccionada la Corporación Antioqueña de 
Comunicaciones Comunitaria... 
 
4. CUARTO: a esta entidad no la conocemos en el municipio de La Unión, Antioquia y creemos que su labor la 
ha desempeñado en otra localidad. 
 
5. QUINTO: Varias personas me han manifestado la inconformidad, acerca de porque le entregan una emisora 
comunitaria a una entidad que no ha desarrollado ninguna actividad en el municipio de La Unión. 
 
6. SEXTO: Con todo el respeto solicitamos sea valorado el trabajo de FUNPABINI durante más de treinta años 
en La Unión y le sea otorgada la concesión de la emisora comunitaria 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
1. Sobre el Hecho PRIMERO, es muy importante contar con una emisora comunitaria en el municipio que sea 
administrada no por una persona sino por una organización social y comunitaria: 
2. En el Hecho SEGUNDO, La comunidad me ha manifestado que quieren que sea FUNPABINI quien administre 
esta emisora comunitaria y varias organizaciones locales la apoyan. 
3. En el Hecho TERCERO, solicitamos sea revisada la documentación que envío La Corporación Antioqueña 
de Comunicaciones Comunitaria, ya que no la hemos podido identificar en la localidad. 
  
Por lo anterior, es totalmente necesario aclarar a la comunidad este asunto y yo como líder de la población 
quisiera obtener una respuesta satisfactoria de parte del Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las 
Comunicaciones...”. 
 

19.1.5. Observación formulada por el señor John Fredy Córdoba Bedoya 
       Medio de Envió: Físico Radicado No. 201001027 
       Fecha:  10 de enero de 2020 

 
El señor John Fredy Córdoba Bedoya realiza observaciones a través del correo electrónico, a el proceso 
de selección del municipio la Unión, en los siguientes términos: 
 
“(…). 
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Respetuoso saludo; 
  
  
Desde la Asociación Emisoras en Red de Antioquia ASENRED y conscientes de la necesidad y pertinencia que 
tiene los medios de comunicación comunitarios para los municipios de Colombia, queremos solicitarle 
respetuosamente se sirva revisar concienzudamente dos casos en cuanto al otorgamiento de licencias para la 
operación de emisoras comunitarias se refiere en el Departamento de Antioquia, subregión del Oriente 
Antioqueño, municipios de La Unión y Nariño, de acuerdo al acta de  evaluación preliminar Propuestas 
Convocatoria Pública No. 001 de 2019; numerales 18 y 21 respectivamente. 
  
Para el caso del municipio de La Unión (numeral 18) y según el informe publicado se presentaron dos 
organizaciones a la convocatoria; llama la atención que una de las organizaciones a pesar de obtener la 
calificación superior, es una entidad que sólo a partir del 21 de septiembre del año 2019 trasladó su domicilio a 
este municipio, pues hasta esa fecha se encontraba registrada en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur; por lo 
que alertamos a su dependencia a no otorgar la licencia de radiodifusión sonora comunitaria a una entidad que 
no conoce la cultura, idiosincrasia y los valores de la localidad, una de las principales razones del medio de 
comunicación comunitario. 
  
En cuanto al municipio de Nariño (numeral 21) cabe anotar que sólo se presentó una organización a la 
convocatoria (Asociación Municipal de Mujeres de Nariño AMUNAR); entidad que según el acta de evaluación 
preliminar Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019, no cumple con los requisitos establecidos; en este 
caso quisiéramos que a esta asociación se le diera la oportunidad de subsanar los requisitos faltantes para que 
el proceso y según la recomendación no se declare desierto, ya que esta comunidad requiere verdaderamente 
de un medio de comunicación comunitario que dinamice los diferentes procesos y que ayude a superar las huellas 
de un conflicto en el que muchos años estuvo sumida la población. 
  
Desde nuestra organización y dado que agremiamos a más de 25 emisoras comunitarias de las regiones del 
oriente y nordeste antioqueño, nos comprometemos a apoyar estos procesos, a cualificar permanentemente a 
las organizaciones que obtengan la licencia de radiodifusión en nuestra región y a promover los valores, la cultura 
y la información en nuestras comunidades...”. 
 

Respuesta a las observaciones 19.1.1., 19.1.2., 19.1.3., 19.1.4. y 19.1.5.: En relación con sus 
peticiones, es preciso indicarles que la elegibilidad y/o el rechazo de propuestas para la convocatoria 
pública 001 de 2019, se realizan de acuerdo con lo contenido en los Términos de Referencia. Así las 
cosas, la motivación de tal decisión se expuso en el informe final de evaluación. 
 
Así las cosas, dicha elegibilidad se realiza con base en la documentación aportada por cada uno de los 
proponentes, la cual goza de presunción de legalidad, más aún, si se tiene en cuenta que la misma es 
presentada bajo la gravedad de juramento y con la señalización de que es veraz. 
 
Por último, este Ministerio queda abierto al aporte de pruebas por parte de los observadores, en cuyo 
caso se iniciaría las actuaciones a las que haya lugar. 
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20. Municipio o Zona: Medellín Área 2  

 
Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

CORPORACIÓN COMPLEJO CULTURAL Y ARTÍSTICO PARA EL TALENTO Y LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS VALORES INTEGRALES  

IGLESIA MISIÓN DE CRISTO EN COLOMBIA  

CORPORACIÓN CIUDAD PARA TODOS  

CORPORACIÓN JUCCAD " SEMBRANDO SUEÑOS"  

FUNDACIÓN VIDA DIGNA  

CORPORACIÓN COMUNICANDO MEDELLÍN  

CORPORACIÓN SALSACONESTILO  

CORPORACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD, LA BIOÉTICA Y EL MEDIO 
AMBIENTE  

CIUDAD RURAL CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y CULTURAL  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BELÉN RINCÓN  
 
 
 

20.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN COMPLEJO CULTURAL Y 
ARTÍSTICO PARA EL TALENTO Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS VALORES INTEGRALES: 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación Complejo Cultural y Artístico para el Talento y 
la Organización de los Valores Integrales. 

 
 

20.2.  OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA IGLESIA MISIÓN DE CRISTO EN COLOMBIA: 
  

20.2.1. Observación formulada por el señor Jorge Eliecer Carrillo Bonilla, Representante legal de Iglesia Misión 
de Cristo en Colombia 
Medio de Envió: correo electrónico serviracristo18@gmail.com 
Fecha:  20 de enero de 2020  
 
Medio de Envió: Físico Radicado No. 201002399 

       Fecha:  20 de enero de 2020 
 

Medio de Envió: Físico Radicado No. 201012010 
       Fecha:  04 de marzo de 2020 

 
 

El señor Jorge Eliecer Carrillo Bonilla, realiza observaciones y anexa documentación por medio del 
correo electrónico a la propuesta presentada por la Iglesia Misión de Cristo en Colombia, en los 
siguientes términos: 
 
Anexo: 10 certificaciones de trabajo comunitario y 1 carta de compromiso 
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“(…). 
 
JORGE ELIÉCER CARRILLO BONILLA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N O 

79.461.123 en mi calidad de representante legal de la IGLESIA MISIÓN DE CRISTO EN COLOMBIA, NIT 
832.001.909-2, muy respetuosamente y dentro del término legal, me permito hacer las siguientes 
observaciones al asunto de la referencia: 
 
19.2 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
 
Propuesta No 2: El proponente allego 10 certificados de experiencia correspondientes a los folios 42-51, éstos 
no incluyen día de inicio y/o día de terminación, entendida esta como la indicación de día, mes y año, lo cual 
es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2.) 
 
El MINTIC, propuso un pliego de condiciones con unos términos de referencia específicos, posteriormente 
surgieron algunas adendas producto de las observaciones hechas al pliego, sin embargo, a este respecto, no 
hubo observación alguna, ya que a [os Aspirantes a ser favorecidos en esta convocatoria pública de selección 
de propuestas para el otorgamiento de concesiones en virtud de [as cuales se prestará, en gestión indirecta, 
el servicio de radiodifusión sonora comunitario, en frecuencia modulada (FM), clase D, nos resultó muy claro 
que la experiencia de la Entidad Aspirante, en trabajo comunitarios, debía acreditarse así: 
 
5.2 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA POR EL PROPONENTE 
 
Atendiendo a las finalidades antes mencionadas, en las certificaciones de so trabajos Comunitarios entregados 
por los proponentes participantes en este proceso, debe señalarse el sector en los que han desarrollado cada 
uno de los trabajos certificados. 
 
En este orden, el proponente deberá anexar mínimo tres (03) certificaciones en las que conste que, a partir de 
su constitución y registro, /a comunidad organizada ha participado en la ejecución de proyectos tendientes a 
beneficiar socialmente a la comunidad del municipio frente al cual presenta su propuesta, cuya finalidad haya 
sido mejorar las condiciones de vida de la población o propendido por el desarrollo cultural, económico, 
educacional o social de la misma. 
 
Las certificaciones deben ser expedidas por entidades públicas, entidades privadas, organismos de 
cooperación internacional u organizaciones sociales debidamente reconocidos; en ellas debe constar la 
participación de la comunidad organizada respectiva en la ejecución y desarrollo del proyecto comunitario, el 
rol desempeñado por la misma y que el proyecto haya sido adelantado en el municipio objeto de la propuesta. 
 
Así mismo, la certificación debe señalar de manera dará el nombre del proyecto que se certifica, la finalidad 
del mismo, su duración, fecha de inicio y terminación, duración de la participación de la comunidad en el 
desarrollo del proyecto, así como el área de desarrollo frente a la que fue adelantado (sector). 
 
La duración de los trabajos frente a los cuales se adjunte certificación debe ser el mínimo de seis (6) meses y 
la participación de la comunidad en los mismo debe ser equivalente a dicho termino. Si la duración total de 
proyecto fuese superior a periodo ante señalado la participación de la comunidad resultase inferior, en la 
certificación se debe indicar en lapso de ejecución en que participo a comunidad organizada. Si el tiempo de 
duración de trabajo o de participación de comunidad en el mismo, resulta inferior a pazo antes mencionado, a 
certificación no sea considera ante este proceso de selección. 
 
(…) 
Las certificaciones deben corresponder a trabajos realizados en el Municipio en el que se pretende prestar el 
servicio de Radiodifusión Sonora Comunitaria, durante los últimos cinco (5) años contados con antelación a la 
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fecha de publicación de la presente convocatoria. 
 
En primer lugar, aclaramos que aportamos 10 certificaciones en nuestra propuesta, pero en el cuadro 
propuesta de certificaciones cumple/no cumple dice que la IGLESIA MISIÓN DE CRISTO EN COLOMBIA, no 
CUMPLE, de lo cual no estamos de acuerdo, ya que en este cuadro aparecen dos calificaciones así: 
 
6.2.1. Proyectos adelantados en el municipio frente al que se solicita la prestación del servicio treinta 
(30) puntos 
Serán objeto de evaluación los proyectos comunitarios adelantados por el proponente en el municipio frente 
al cual se solicita la concesión, la cual se adelantará con base en las certificaciones que sobre el particular 
adjunte el proponente, de acuerdo con los requisitos antes señalados, así: 
 

 
 
6.2.2. Tiempo de experiencia en proyectos treinta (30) puntos 
Teniendo en cuenta la especialidad que ostenta el servicio de radiodifusión sonora y ros fines del mismo, se 
considera que la experiencia de la organización en proyectos sociales es objeto de calificación, por tanto, 
además de calificar los proyectos ejecutados, será objeto de calificación el tiempo acumulado de experiencia. 
  

 
Tiempo de 
experiencia 
 

 
Calificación 

18 meses 10 
19 - 36 meses 15 
37-54 meses 20 
55-72 meses 25 

73 meses o mas 30 
 
Una cosa es la evaluación del trabajo comunitario y otra diferente la evaluación del tiempo de experiencia 
sobre dicho trabajo comunitario contado en meses; en las evaluaciones realizadas por el Ministerio, 
manifiestan que un Aspirante acredita cantidad de trabajos comunitarios, pero por no tener en las 
certificaciones en día, mes y años, califican los dos ítems que NO CUMPLEN. 
 
En lo que respecta al número de certificaciones y redacción que nos expidieron las Organizaciones Sociales 
CUMPLEN en su totalidad con el Numeral 5.2. de los términos de referencia. Por lo tanto, se nos debe calificar 
a nuestro favor. 
En lo que respecta a la duración, fecha de inicio y terminación, 
 
Tal como fueron las exigencias del pliego de condiciones, se presentaron las certificaciones sobre la 
experiencia en trabajo comunitario acreditando un determinado número de meses, por lo que en el cuadro que 
a continuación se transcribe, la puntuación es por meses y no por días ni por fracción de mes, esto cobra 
también relevancia al momento de aplicar los criterios de desempate ya que 2 oferentes en similares 
condiciones, no podría tener ventaja aquel que tenga unos días más a los 73 meses para obtener el máximo 
puntaje ya que el requerimiento está sobre meses acreditados en trabajo comunitario. 
 
6.2.2. Tiempo de experiencia en proyectos treinta (30) puntos 
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Teniendo en cuenta la especialidad que ostenta el servicio de radiodifusión sonora y los fines del mismo, se 
considera que la experiencia de la organización en proyectos sociales es objeto de calificación, por tanto, 
además de calificar los proyectos ejecutados, será objeto de calificación el tiempo acumulado de experiencia. 
 

Tiempo de experiencia calificación 
18 meses 10 
19 - 36 meses 15 
37 - 54 meses 20 
55 - 72 meses 25 
73 meses o mas 30 

 
Para ser valorados con un mínimo de 10 puntos se debían acreditar 18 meses de experiencia como puntaje 
mínimo, sino que además acredite el número mayor posible para que se me valorara el máximo puntaje. 
 
Manifestamos que en este numeral 5.2 no se indica día, mes, año y si así se aplicara, seria contradictorio con 
el subnumera[ 6.2.2., tiempo de experiencia en proyectos treinta(30) puntos, el cual solo indica que la evolución 
será en meses. 
 
En este cuadro indica claramente que la calificación del tiempo acumulado de experiencia es en meses, por lo 
tanto, si se toma una decisión de calificar por días, de parte del Comité Evaluador, esta es una decisión 
particular, ya que en los términos de referencia en ninguna parte indica como sería una calificación por días. 
 

 Según el fallo 12344 de 1999 Consejo de Estado: 
 

 " PLIEGO DE CONDICIONES - Naturaleza jurídica/ PLIEGO DE CONDICIONES Eficacia normativa y 
vinculante / PLIEGO DE CONDICIONES - Control judicial de contenido y reglas de interpretación 
 

 El pliego de condiciones se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los 
partícipes del proceso de licitación, que únicamente puede ser objeto de modificaciones, en las oportunidades 
previstas en el estatuto contractual, que lo son exclusivamente con antelación al cierre de la licitación…” 
“...Es principio fundamental informador de la etapa de selección del contratista, el de garantizar la igualdad de 
los oferentes y por lo mismo bajo dicha óptica todas aquellas cláusulas que puedan comportar la vulneración 
de tal principio...” 
 

 Los pliegos de condiciones contienen las reglas que rigen el Proceso de Contratación en aspectos tales como 
establecer los requisitos de participación de los oferentes, así como los criterios o factores de evaluación o 
calificación de sus ofertas que permitan la escogencia de la mejor oferta para la Entidad Estatal; por tanto, es 
el reglamento del Proceso de Contratación. 
 

 Las Entidades Estatales pueden modificar el pliego de condiciones mediante Adendas expedidas antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Así mismo, el Cronograma puede ser modificado mediante 
Adenda una vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 
 
 

 La contratación tiene unos principios: 
1. Principio de transparencia. 
2. Principio de economía. 
3. Principio de selección objetiva. 
4. Principio de buena fe. 
5. Principio de publicidad. 
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6. Principio de igualdad. 
7. Libre concurrencia. 
8. Principio de planeación. 
9. Principio de previsibilidad. 

 
 Así las cosas, mi inconformidad radica, en que la exigencia que las certificaciones contengan condiciones 

distintas a las que se plantearon en el pliego, vulnera el principio de la  selección objetiva que comporta: 1) la 
obligación de fijar previamente los criterios de selección (art 24 num. 5 Ley 80 del 93), 2). El llamado público, 
para que, en igualdad de oportunidades, se presenten las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 núm. 3) y, 
3) la transparencia (art 24). 
 

 Tal como me ceñí a las exigencias del pliego de condiciones, presenté las certificaciones sobre la experiencia 
en trabajo comunitario acreditando no solo el mínimo de meses (18 meses) para obtener 10 puntos como 
puntaje mínimo, sino que además acredité el número mayor posible para que se me valorara dicho puntaje. 
 
En este punto es menester hacer un análisis sobre los plazos de días, meses y años, al respecto la Sección 
Segunda del Consejo de Estado recordó que, en virtud del artículo 62 de [a Ley 40 de 1913, en los plazos de 
días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y vacantes, a menos 
de expresarse lo contrario, los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere 
feriado o de vacante se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. 
 
Ni siquiera en gracia de discusión tendría cabida verificar si por la ausencia de la indicación de día, mes y año 
en cada certificación, se puede computar los meses requeridos en cada caso para aspirar a un puntaje 
determinado, ya que en [o que a mi propuesta se refiere, allegué de manera generosa varias certificaciones 
que computados el número de meses, arroja sin problema un número mayor de meses a los requeridos para 
su calificación. 
 
El Artículo 5 del Código Civil establece: Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por 
días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día 
siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el 
mes de vencimiento no hubiera día equivalente a la inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el 
último del mes. En el cómputo civil de plazos no se excluyen los días inhábiles... "Por [o tanto, la forma como 
vienen expedidas las certificaciones, permite sumar el número de meses para efectos de darle el puntaje en 
cada caso. 
 
Además, manifestamos muy respetuosamente, nuestra total inconformidad a la evaluación señalada por la 
presunta causal de no haber demostrado el tiempo de inicio y terminación, término mínimo de seis (6) meses 
dentro de los cinco (5) años exigidos en este numeral de trabajo, en los trabajos comunitarios cuyas 
certificaciones adjuntamos en su oportunidad. 
Los términos de referencia exigen que debemos demostrar una participación en un mínimo de seis (6) meses 
en cada trabajo, nuestras certificaciones dan cuenta de haber participado por tiempo superior a ese término, 
es decir que el mínimo ordenado se encuentra ampliamente contenido en nuestra experiencia. 
 
La exigencia por ustedes hecha al evaluar la propuesta tendría plena validez si las participaciones en los 
diferentes trabajos sociales apenas tuvieran un estricto término de seis (6) meses, allí era imprescindible 
indicar día mes y año de iniciación y de terminación pero en el caso que nos ocupa, cada participación fue 
superior a los seis (6) meses, lo que sin duda alguna obliga a concluir que hemos demostrado plenamente la 
experiencia requerida y que por lo tanto la comparación es viable y debemos continuar en el proceso licitatorio. 
 
Al respecto el Consejo de Estado ha señalado: 
SENTENCIA 2004-00295 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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NO ES POSIBLE INCORPORAR CAUSALES DE RECHAZO EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SIN 
CONTAR CON EL SUFICIENTE SUSTENTO NORMATIVO. LA INCORPORACIÓN DE UNA CAUSAL DE 
RECHAZO QUE JUSTIFIQUE LA EXCLUSIÓN DE ALGUNA PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN DEBE ENCONTRAR APOYO NORMATIVO QUE LA DOTE DE SUSTENTO JURÍDICO YAL 
TIEMPO DEBE REFERIRSE A LA AUSENCIA DE REQUISITOS O DOCUMENTOS ECONÓMICOS 
NECESARIOS PARA LA COMPARACIÓN OBJETIVA DE LAS PROPUESTAS. 
 
(…) 
SIN EMBARGO, ESTA REGLA DE DESCALIFICACIÓN PUEDE TENER CABIDA SIEMPRE QUE EXISTAN 
EVIDENCIAS SERIAS, SUSTENTADAS, OSTENSIBLES Y CONTUNDENTES QUE 
APUNTEN A SEÑALAR DE MANERA INEQUÍVOCA LA AUSENCIA DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PROPUESTA Y QUE TENGAN LA VIRTUALIDAD 
DEAFECTAR LA SELECCIÓN OBJETIVA de la OFERTA. 
(…) 
POR EL CONTRARIO, SU PROCEDENCIA NO PODRÍA FUNDARSE EN MERAS SOSPECHAS, EN TANTO 
SE PONDRÍA EN RIESGO EL RESPETO AL PRINCIPIO CONSTUCIONAL DE BUENA FE DEL QUE ESTÁN 
REVESTIDOS LOS OFERENTES Y QUE EN CASO DE DUDA ESTA' LLAMADO A PREVALECER. POR 
TANTO, EN EL CASO CONCRETO, SE TIENE QUE, CÓMO IA ENTIDAD ESTATAL ALTERÓ LA 
CALIFICACIÓN INICIAL DEL OFERENTE POR CIRCUNSTANCIAS QUE NO TENÍAN LA ENTIDAD 
SUFICIENTE PARA HACERLO, PUES AUN EXISTIENDO INCONSISTENCIAS EN UNAS DE LAS 
CERTIFICACIONES SOBRE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA QUE SE EXIGÍA PARA EL DIRECTOR DE LA 
OBRA, EL PROPONENTE, INCLUSO EN ESE EVENTO, CUMPLÍA CON LA EXPERIENCIA EXIGIDA, ÉSTA, 
TRANSGREDIÓ EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA TODA VEZ QUE ADJUDICÓ EL CONTRATO A 
OTRO PROPONENTE, Y POR ENDE SE DEBE DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO. 1 

 

La realidad incontrovertible es que el sub examine no existe ninguna de las causales enunciadas por el Consejo 
de Estado para dar vía libre a la descalificación y por ende al rechazo de nuestra propuesta. 
 
De una lectura gramatical de los términos en este acápite se tiene con claridad que lo evaluable, en cuanto al 
tiempo, es que la participación mínima sea de seis (6) meses en cada uno de los trabajos comunitarios 
realizados. Lo cual cumplimos. 
 
Es de anotar, que además del componente tiempo, cumplimos con todos y cada uno de los requisitos que los 
términos de referencia ordenan respecto del contenido sustantivo de las certificaciones haciéndose posible 
nuestra continuación, comparación y selección objetiva.  
 
De otro lado el DL 19 del 10 de enero de 2012 ratificada por las subsiguientes leyes anti tramites, en su artículo 
11 dispone: 
 
ARTICULO 11. DE LOS ERRORES DE CITAS, DE ORTOGRAFÍA, DE MECANOGRAFÍA O DE ARITMÉTICA. 
Ninguna autoridad administrativa podrá devolver o rechazar solicitudes contenidas en formularios por errores 
de citas, de ortografía, de mecanografía, de aritmética o similares, salvo que la utilización del idioma o de los 
resultados aritméticos resulte relevante para definir el fondo del asunto de que se trate y exista duda sobre el 
querer del solicitante. Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva corrección. 
(LO DESTACAMOS) 
 
La administración, en el caso que nos ocupa desconoció los principios constitucionales consagrados en el 
artículo 209 y 83 Constitucionales, ampliamente desarrollados por el DL 0019 del 10 de enero de 2012, entre 
otros, que a su tenor señala: 
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Que la Administración Pública está llamada a cumplir sus responsabilidades y cometidos atendiendo las 
necesidades del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de sus derechos. 
 
Que en desarrollo de los postulados del Buen Gobierno se requieren instituciones eficientes, transparentes y 
cercanas al ciudadano. 
 
Que el artículo 83 de la Constitución Política dispone que todas las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 
gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 
 
Que el artículo 84 de la Constitución Política es perentorio en señalar que cuando un derecho o una actividad 
hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades no podrán establecer ni exigir permisos, 
licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. 
 
Que tanto los particulares en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus. deberes, como las 
autoridades en el desarrollo de sus funciones tienen el deber de obrar bajo los postulados de la buena fe, es 
decir que deben sujetarse a los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad. 
 
Que con la aplicación del principio de la buena fe se logra que este se convierta en un instrumento eficaz para 
lograr que la administración obre con criterio rector de la efectividad del servicio público por encima de las 
conductas meramente formales que han desnaturalizado su esencia, 
 
Que es necesario que todas las actuaciones de la administración pública se basen en la eficiencia, la equidad, 
la eficacia y la economía, con el fin de proteger el patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas 
las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y 
eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Que con el objeto de facilitar la actividad de las personas naturales V jurídicas ante las autoridades que 
cumplen funciones administrativas, contribuir a la eficacia y eficiencia de estas y fortalecer, entre otros, los 
principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad, se requiere racionalizar los trámites, 
procedimientos y regulaciones innecesarios contenidos en normas con fuerza de ley. 
 
Solo en gracia de discusión y atendiendo la ausencia de tiempo para atender y subsanar los requerimientos 
que hoy hace el MINTIC, frente a las cartas y certificaciones que acreditan el tiempo de trabajo comunitario, 
allego cartas y las mismas certificaciones, pero con el día, mes y año en el que se desarrolló el trabajo 
comunitario que en cada una se describe. 
 
Tengan ustedes en cuenta que en los pliegos Términos de Referencia se habla de la subsanabilidad Numeral 
5.1.11 folio 25 (Decretos 1082-2015), en el cronograma del proceso de contratación y en las diferentes 
adendas expedida por el MINTIC de la convocatoria Pública N O 001 de 2019, no hay ninguna fecha específica 
para este tema, solo se habla de observaciones y no de subsanabilidad. 
 
Obviamente no se concedió ningún termino para subsanar ningún yerro o llamado que hiciera el MINTIC para 
corregir como en estos casos concretos de las cartas y certificaciones, que ya hice menciona El no concederme 
la oportunidad de subsanar este evento, me vulnera el principio del derecho a la igualdad, equidad, selección 
objetiva entre otros. 
 
PETICIÓN 
 
Teniendo en cuenta lo aquí analizado, solicito con todo el respeto aceptar las observaciones analizadas y 
sustituir la evaluación indicada que sí cumplimos y se proceda a evaluar la propuesta en su totalidad 
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declarando nuestra continuación y posterior adjudicación, además estamos cumpliendo con todos los términos 
de referencia, por lo tanto, la cláusula 6 del numeral 4.8 no aplica en nuestro caso,”. 

 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con 
los tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración 
de las fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios. La evaluación definitiva se presenta 
en el informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que 
rige el proceso. 
 
En cuanto a capacidad de congregación el folio 28 repite el sector de una carta anterior, evento en el 
cual, se entiende que la junta se conformará por representantes de un único sector, de conformidad 
con lo señalado en el numeral 5.1.11 de los Términos de Referencia. 
 
 
 

20.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN CIUDAD PARA TODOS: 
 

No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación Ciudad para Todos. 
 
 

20.4. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN JUCCAD "SEMBRANDO 
SUEÑOS": 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación JUCCAD " Sembrando Sueños”. 
 

 
20.5. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN VIDA DIGNA: 

 
20.5.1. Observación formulada por el señor Alexander Bolívar B., Representante legal de Fundación Vida 

Digna  
 
Medio de Envió: Físico Radicado No. 201000484 
Fecha:  07 de enero de 2020 

  
    Medio de Envió: Físico Radicado No. 201001025 

           Fecha:  10 de enero de 2020 
 

    Medio de Envió: Físico Radicado No. 201012058 
           Fecha:  04 de marzo de 2020 
 
 

 
El señor Alexander Bolívar B. realiza observaciones y anexa documentación por medio físico a la 
propuesta presentada por la Fundación Vida Digna, en los siguientes términos: 
 

 
(…) 
 
REF: OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA 
CONVOCATORIA PUBLICA 001 DE 2019 PARA LA ASIGNACIÓN DE EMISORAS COMUNITARIAS PARA 
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ZONA MEDELLÍN ÁREA 2.  
  
  Estimados señores:  
   
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos en el nuevo año que empieza, el motivo de la presente 
es con el propósito de dar a conocer a ustedes de la manera más respetuosa y cordial las observaciones de 
LA FUNDACIÓN VIDA DIGNA FVD al INFORME O ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR publicado el día 
27 de diciembre de 2019 por el MinTIC.  
  
Teniendo en cuenta dicha acta presentada por ustedes y haciendo una revisión de los folios que contiene los 
documentos no tenidos en cuenta en la calificación de nuestra propuesta, encontramos una serie de 
situaciones que expondremos a continuación y que afectaron nuestra calificación en el proceso y que fuera 
bueno se tuvieran en cuenta y se reconsideraran en el proceso de calificación de la misma.  
  
CONTEXTOS ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROPUESTAS CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001 
DE  
2019  
  
CONTEXTO 1  
  
En el numeral 19.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA el informe da cuenta de lo siguiente… 
“Propuesta No. 5: El proponente aporto los documentos que certifican su experiencia en trabajo comunitario y 
estos cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 
2019, numeral 5.2. (Folios 46-58).  
 
Los certificados de experiencias correspondientes a los folios 46,47 y 48 no incluyen fecha de inicio y/o fecha 
de terminación, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2) por lo tanto no 
serán evaluables ni calificables. Atendiendo la explicación en el penúltimo párrafo de la página 26 de los 
términos de referencia, solo se tendrán en cuenta las diez primeras certificaciones de trabajo comunitario, 
atendiendo el orden en que el oferente las relacione”.   
  
CONTEXTO 2  
 
En el numeral 19.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN el comité evaluador en su informe da cuenta de lo 
siguiente… “Propuesta No. 5: El proponente aporto las cartas de compromiso para integrar la junta de 
programación y estas cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria 
pública 001 de 2019 (Folios 31-44).  
  
Las cartas de compromiso para integración de junta de programación correspondientes a los folios 31, 33, 
36,41, 43 y 44 no contiene un sector social valido según los términos de referencia, lo cual es un mínimo 
exigido por los mismos en el literal g del Numeral 5.1.1.”  
  
OBSERVACIONES  
  
Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo una revisión de los documentos que obedecen a esos folios 
cuestionados por el informe y no tenidos en cuenta, LA FUNDACIÓN VIDA DIGNA FVD de la manera más 
respetuosa y cordial hace al comité evaluador las siguientes observaciones para poner a consideración.  
  
 CONTEXTO 1  
  
En el CONTEXTO 1 expuesto en este documento encontramos que los folios a los que se refieren en el 
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numeral 19.2. del ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROPUESTAS CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 
001 DE 2019 se refiere a las certificaciones de los tres primeros proyectos que anexamos como experiencia 
en trabajo social como entidad y de los cuales haremos las siguientes observaciones basadas en los siguientes 
argumentos:  
  
 ARGUMENTO 1   
 
El certificado que se encuentra en el folio 46 expedido por LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, 
FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA SUBSECRETARIA DE GRUPOS POBLACIONALES de la Alcaldía 
del municipio de Medellín, ente territorial que cuenta con la suficiente autoridad para dar fe de la existencia de 
nuestros proyectos sociales, certifica mediante documento el desarrollo del programa o proyecto CLUB DE 
VIDA  FUNDACIÓN VIDA DIGNA en el cual da constancia de la existencia de dicho proyecto textualmente de 
la siguiente manera …” realizan actividades de Capacitación, Recreación, Clases de Nutrición entre otras en 
el marco del desarrollo del proyecto del Club de Vida Fundación Vida Digna desde el junio del año 2005 al 
presente año 2019 (proyecto en ejecución)” . En tal caso podemos ver que, aunque reconocemos que no se 
da un día de inicio del proyecto, si se da un mes y un año y se dice claramente que el proyecto se encuentra 
en ejecución, por lo que por razones obvias, no se puede asumir un proyecto por terminado si se encuentra 
en ejecución al día de hoy, y seguirá en ejecución por los años venideros ya que ha sido desde antes de 
nuestro reconocimiento jurídico uno de nuestros proyectos bandera en pro de la ayuda a las comunidades 
vulnerables. En tal caso vemos que si se estaría dando claramente una fecha de inicio y al decir “al presente 
año 2019 (en proceso de ejecución)”  también se estaría dando una fecha para la terminación del proyecto y 
es la fecha de expedición del certificado, ya que somos conscientes y damos por sentado  que la secretaria 
de inclusión social no puede certificar a futuro la existencia del proyecto, pero a la fecha de expedición del 
certificado, si podía dar fe de la existencia y desarrollo de nuestro proyecto CLUB DE VIDA  FUNDACIÓN 
VIDA DIGNA y que al 31 de octubre de 2019 dicho proyecto se estaba ejecutando. Reiteramos no se puede 
dar una fecha de terminación a un proyecto que se encuentra en ejecución incluso al cierre de la convocatoria.  
  
ARGUMENTO 2  
 
En certificado del folio 47 expedido por la JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE SAN ANTONIO DE PRADO, 
ENTE DE PARTICIPACION CIUDADANA ADSCRITO AL MUNICIPIO DE MEDELLIN reza…” certifica que el 
proyecto “MADRES COSIENDO PARA LA VIDA” se viene ejecutando desde el año 2015 por parte de la 
FUNDACIÓN VIDA DIGNA FVD hasta la fecha”. De igual manera da por sentado que la fecha de inicio fue el 
año 2015 y como ocurre en la certificación del club de vida es un proyecto en ejecución por lo que no le 
podemos dar una fecha de terminación si el proyecto está en curso, además es un programa bandera donde 
se capacita a madres cabeza de hogar y el cual hasta el día de hoy ha mostrado una auto sostenibilidad que 
garantiza su ejecución por los años venideros. Por tal motivo no se puede dar una fecha de terminación del 
proyecto ya que como se reitera está en ejecución.  En cuanto a la fecha de inicio somos conscientes que a la 
entidad JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE SAN ANTONIO DE PRADO omitió poner el día y el mes en 
que se empezó a ejecutar el proyecto más si el año, asumiendo tal error podemos decir que sí certifican un 
proyecto en ejecución que se llama proyecto “MADRES COSIENDO PARA LA VIDA”  que se inicia o certifica 
una fecha de inicio en el año 2015 a la fecha por parte de la fundación, que aunque no dan un día y un mes si 
dan un año de inicio y se da por sentado que el día 14 de noviembre de 2019 fecha de su certificación aún se 
estaba ejecutando lo que da una hipotética fecha de terminación, aunque como ya se reitero es un proyecto 
en ejecución.  
  
ARGUMENTO 3  
 
El certificado del folio 48 expedido por la oficina de abogados LUIS HERNAN RODRIGUEZ ORTIZ, 
ABOGADOS ESPECIALIZADOS da cuenta del proyecto o programa “TODOS TENEMOS DERECHO” y 
aunque cuenta con los mismos vicios de forma también da un año de inicio y da fe que el proyecto sigue en 
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ejecución de la siguiente manera “ hace constar que desde el 2007 a la fecha del anuario  (2019), ha venido 
desarrollando con la FUNDACIÓN VIDA DIGNA FVD el proyecto todos tenemos derecho…” siendo su fecha 
de expedición también el 31 de octubre de 2019. cómo se podrá ver tiene una fecha de inicio y da a entender 
que al día de expedición del certificado 31 de octubre de 2019 el proyecto se seguía y se sigue ejecutando.  
  
ARGUMENTO 4  
 
Teniendo en cuenta que somos conscientes que las fechas de inicio y terminación de los tres proyectos tienen 
unos vicios de forma que pueden dar pie a ambigüedades, también es claro que los términos de referencia en 
el mismo numeral 5.2 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE no especifica textualmente 
que la fecha de inicio o de terminación de las certificaciones debe contener DD/MM/AA, por otra parte 
consultando los distintos significados de la RAE (Real Academia de la Lengua Española) de la  palabra fecha 
tenemos: “fecha: indicación del tiempo, y a veces del lugar, en que se hace o sucede algo, especialmente al 
principio o al final de un escrito.//f Tiempo en que se hace o se sucede algo //f. Día completo  o día 
determinado// f. tiempo o memento actuales //f.U en aposición tras un sustantivo que designa el plazo para el 
cumplimiento o vencimiento de algo, especialmente una letra o un pago” ;también encontramos una 
ambigüedad en los significados de la palabra fecha ya que ninguno de ellos contextualiza que la palabra fecha 
se refiera textualmente al DD/MM/AA de un hecho o acontecimiento, dado lo anterior no se puede asumir 
tácitamente que los tres certificados no contengan fecha de inicio o de terminación ya que como mínimo 
mencionan como fecha el mes y el año o el año de inicio y con la expresión “hasta la fecha” dan fe que aún se 
encuentran en ejecución el día que se fecha su expedición,  por lo tal a ciencia cierta cómo están redactados 
técnicamente no podría decirse que no tengan una fecha de inicio o terminación y que por lo tanto no cumplan 
con los términos de referencia, además en un eventual caso ponemos a consideración del COMITÉ 
EVALUADOR del MinTIC que como mínimo se puede asumir la fecha de inicio el último día del mes o del año 
en que se menciona en los tres certificados no mejorando en ningún momento la propuesta en cuanto a los 
certificados, por el contrario si se asume como fecha de inicio de los proyectos respectivamente el 31 de junio 
de 2005 en el caso del certificado del folio 46 ,31 de diciembre del año 2015 en el caso del certificado del folio 
47 o el 31 de diciembre del año  2007 en la certificación del folio 48 se estaría disminuyendo tiempo de 
experiencia a nuestra propuesta no mejorándola en ningún momento, al igual que no nos estarían privando de 
la posibilidad de contar con tres proyectos bandera y principales de nuestra entidad, que están sirviendo a la 
comunidad y que aun a la fecha de este documento se encuentran en ejecución y lo más importante que no 
nos pone en desventaja con respecto a otras propuestas.  
  
ARGUMENTO 5   
 
Los términos de referencia en el mismo numeral 5.2 contempla la posibilidad de adjuntar certificaciones de 
proyectos en curso, pero no deja claro la forma y el modo como se debe establecer la fecha de terminación de 
los mismos, ejemplo: “como fecha de terminación la entidad que certifica los proyectos de los proponentes 
interesados en participar de la convocatoria 001 de 2019 deberá poner en los certificados de los proyectos en 
curso el día de cierre de la convocatoria” ó “la entidad que certifica debe poner como fecha de terminación de 
los proyectos en curso la fecha en que se expide la certificación”; en si los términos de referencia solo se 
refieren a la permisividad de adjuntar proyectos en curso mas no el modo de certificarlos en cuanto a su 
terminación, teniendo en cuenta lo anterior los términos de referencia no dejan claro la forma de dar termino a 
los certificados de los proyectos en curso, lo cual deja a consideración de quien certifica la terminación de los 
proyectos  en su redacción final, por tanto no se debería asumir como un no cumplimiento a los términos de 
referencia la utilización del término “hasta la fecha” como día, mes y año de terminación en la certificación de 
la finalización de un proyecto en ejecución ya que se puede tomar como establecido la fecha de expedición de 
los certificados en cuestión.  
  
ARGUMENTO 6  
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Los certificados de los folios 46 y 48 son anteriores en tiempo de ejecución a los 5 años establecidos por los 
términos de referencia para certificar experiencia, lo que significa que los meses anteriores al 3 octubre de 
2014 (fecha de publicación de los términos de referencia) no tendrían relevancia en cuanto al día, mes o año 
de inicio de los proyectos, ya que los meses anteriores al 3 octubre de 2014 no se tendrían en cuenta a la hora 
de sumar la experiencia de nuestra entidad. Por lo tanto, la fecha de inicio para el ministerio seria 3 octubre 
de 2014 para ambos proyectos pues es la fecha que la entidad contempla para tener en cuenta los mismos. 
Lo que muy respetuosamente se quiere exponer con este argumento es que no hay razón para descartar los 
proyectos de los folios 46 y 48 por un  tecnicismo de día de inicio (mas no de fecha de inicio que sí contienen 
los certificados) ya que en los certificados correspondientes a estos folios la fecha de inicio, junio de 2005 para 
el certificado del folio 46  y año 2007 para el certificado del folio 48, las cuales se plasman claramente, no se 
tendría en cuenta a la hora del cómputo de la experiencia de los proyectos ya que ambos proyectos se están 
ejecutando antes del día 3 octubre de 2014, fecha a partir de la cual el MinTIC contempla en la convocatoria 
para hacer la sumatoria de los meses de experiencia de las entidades. Para el MinTIC en cuestiones de 
cómputo, ambos proyectos inician el 3 octubre de 2014, el día o mes que en que se inician estos dos proyectos 
respecto al cómputo de experiencia, no tienen relevancia para el MinTIC ya que ni el antes del 3 octubre de 
2014  pese a llevar varios años en ejecución los proyectos, ni el después del 25 noviembre de 2019 así los 
proyectos sigan en curso, serán tenidos en cuenta por el MinTIC para la sumatoria de experiencia, la entidad 
solo tendría en cuenta los 5 años corrientes desde el 2014 al cierre de la convocatoria 25 de nov de 2019. Por 
tal motivo en un eventual caso de ser replanteado el caso de tener en cuenta ambos proyectos en ningún 
momento afectarían o mejorarían la propuesta original allegada para la CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001 
DE 2019 por parte de la Fundación Vida Digna FVD.  
  
  
ARGUMENTO 7  
  
Al no existir un modelo de Certificación en los términos de referencia, Cada uno de los certificados de los 
distintos proyectos fueron solicitados a las distintas entidades y organizaciones apegados a un modelo de 
certificado aportado por la Fundación Vida Digna FVD, pero las entidades Alcaldía del Municipio de Medellín, 
la JAL de San Antonio de Prado y La Oficina de Abogados Luis Hernán Rodríguez  Abogados Especializados 
no se apegaron estrictamente a este modelo de certificado ya que tienen sus propios modelos de certificación 
y se apegaron a sus propios modelos; esto no ocurrió con las otras entidades que se apegaron al modelo 
aportado, prueba de ello las certificaciones validas de la propuesta.  Por otra parte, salvo  La Oficina de 
Abogados Luis Hernán Rodríguez  Abogados Especializados que es ejecutante en conjunto con la Fundación 
Vida Digna FVD del proyecto “todos tenemos Derecho”, las otras dos entidades estaban certificando proyectos 
ejecutados por nuestra entidad ya que por razones obvias no podíamos auto certificarnos, (ambas entidades 
apoyan los dos proyectos que certificaron de forma activa), esto dio pie a que estas entidades de buena fe 
certificaran un formato de fecha de inicio que no manifiesta el día exacto de inicio de los proyectos, aunque se 
reitera si contemplan una fecha de inicio y con el día de expedición  de los certificados una fecha de 
terminación, de acuerdo a lo ya expuesto en este documento, por tal motivo pedimos comedidamente 
consideren la aclaración de dichas fechas por parte de estas entidades o de la misma Fundación Vida Digna 
FVD ya que por una omisión sin mala intención por parte de estas entidades no se debería desconocer estos 
proyectos que son de un gran beneficio para las comunidades favorecidas con ellos.  
  
  
ARGUMENTO 8  
 
Redondeando todo lo anteriormente expuesto, los tres certificados cuentan con unos vicios de forma mas no 
de fondo lo cual fácilmente los hace subsanables, o bien sea con un oficio aclaratorio por parte de quienes 
expidieron los certificados o bien sea por la misma FUNDACIÓN VIDA DIGNA FVD ejecutante y propietaria 
de los proyectos mediante carta aclaratoria, ya que quien mejor para dar cuenta del DD/MM/AA y hora exacta 
de inicio de dichos proyectos que la entidad que a cuenta propia y con recursos propios los viene ejecutando. 
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Apelamos al principio de oportunidad y al buen juicio por parte del MinTIC y su comité evaluador ya que no se 
debería desconocer el trabajo que durante más de 15 años ha venido desarrollando la FUNDACIÓN VIDA 
DIGNA FVD en pro de las comunidades vulnerables del cual dan fe las tres certificaciones  no tenidas en 
cuenta por un claro tecnicismo que como se evidencio por medio de este escrito, ni los términos de referencia, 
ni la RAE (Real Academia de la Lengua Española) dejan claro el modo a emplear a la hora de fechar el inicio 
o terminación en la CERTIFICACIÓN de los mismos  y que a todas luces puede ser subsanable como lo 
contemplan los términos de referencia en el numeral 6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA en el tercer 
párrafo… “El Comité evaluador podrá solicitar a cualquiera de los proponentes que realicen las aclaraciones, 
precisiones y alleguen los documentos que se les requieran sobre puntos dudosos de las propuestas” por 
medio de los medios aquí sugeridos como la carta aclaratoria bien sea por los entes que certifican o por la 
misma FUNDACIÓN VIDA DIGNA FVD; estos  tres proyectos son los tres pilares sociales de nuestra entidad 
y como se ha dicho en reiteradas ocasiones siguen en ejecución por lo que no sería justo desconocer su 
existencia por la falta del día exacto de su inicio en un documento subsanable.  
Por otra parte la no aceptación de estos proyectos por un tecnicismo claramente subsanable nos está 
afectando de una manera significativa nuestra calificación en el proceso  para la concesión de la ZONA  
MEDELLÍN ÁREA 2 ya que incluso sin ellos somos la entidad según el INFORME PRELIMINAR DE 
EVALUACIÓN expedido el 27 de diciembre de 2019  con más experiencia en trabajo social con 333 meses, el 
no contar por un tecnicismo subsanable con los tres proyectos en cuestión nos niega la posibilidad de llegar a 
los 90 puntos y ponernos en igualdad de condiciones con otros oferentes.  
  
  
CONTEXTO 2  
  
ARGUMENTO 1  
 
En el contexto 2 de igual manera no fueron tenidas en cuenta seis (6) cartas de compromiso de entidades que 
conformarían la junta de programación por errores de redacción en cuanto a sus cartas de compromiso, a 
estas entidades se les hizo llegar un modelo de las cartas, pero algunas llegaron sobre el tiempo de entrega 
de la propuesta y fue imposible hacer las correcciones del caso, en ese mismo caso son documentos 
subsanables. En el caso de la carta del folio de la página 31 LA LIGA ANTIOQUEÑA DE DEPORTES PARA 
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL cuando hace alusión al sector que pertenece dice textualmente… 
“forma parte del sector DISCAPACIDAD Y EL DEPORTE PARALIMPICO” Lo cual claramente se deduce que 
pertenece al sector PERSONAS CON DISCAPACIDAD; en ese caso se vuelve a caer en el mismo tecnicismo 
por lo que también pedimos a ustedes de la mejor manera consideren el poderse subsanar dicha carta.  
  
ARGUMENTO 2  
 
La carta del folio 36 claramente dice que la entidad oficina de abogados LUIS HERNAN RODRIGUEZ ORTIZ, 
ABOGADOS ESPECIALIZADOS, entidad con la cual la Fundación Vida Digna FVD realiza trabajo en defensa 
de los derechos de los más vulnerables, particularmente en el ítem Derechos Humanos, dice textualmente en 
su carta de compromiso “pertenece al sector DERECHOS HUMANOS”, el cual es el sexto sector que 
mencionan los términos de referencia en el segundo párrafo de la página veintiséis (pg26) por tal motivo no se 
evidencia el por qué no fue tenida en cuenta.  
  
ARGUMENTO 3 
  
En el caso del folio 41 la COOPERATIVA DE TRANSPORTE COOTRANESA no se apegó estrictamente al 
modelo de carta enviado por nuestra entidad para expedir su carta de compromiso, pero claramente se trata 
de una cooperativa de transporte la cual puede estar en cualquiera de los dos sectores (transporte o 
cooperativismo), más sin embargo en el folio 30 de la propuesta allegada al MinTIC se da cuenta a manera de 
inicio el resumen de las entidades que firman las cartas de compromiso, sus objetos sociales y los sectores a 
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los que pertenecen, en este folio se dice claramente que la cooperativa COOTRANESA se tuvo en cuenta para 
hacer parte del sector transporte. De cualquier manera las cartas de las entidades podrían ser subsanables 
por las mismas entidades ya que obedecen a errores de redacción originadas por las mismas entidades las 
cuales por desconocimiento afectaron nuestro proceso de calificación, al igual las cartas de los folios 33, 43 y 
44 las cuales por errores en su redacción no aparecen con los sectores a los que deberían pertenecer 
apegados a los términos de referencia, pero que de igual forma en la propuesta en el folio 30, se aclara los 
sectores a los que pertenecen. En caso que el MINTIC  aceptase la subsanabilidad de estos documentos por 
parte de las distintas entidades, y teniendo en cuenta que la propuesta original ya había establecido unos 
sectores en el folio 30 para las mismas entidades apegados a los términos de referencia, (justamente porque 
se sabía de los errores de confección de las cartas y apelando a la subsanabilidad de las mismas), es que 
solicitamos al MinTIC permitir subsanar las cartas ya que solo se apegarían a lo ya determinado en el folio 30 
de nuestra propuesta lo que para el caso en ningún momento significaría una mejora de la propuesta, 
solamente implicaría una aclaración o una concordancia a lo determinado en el folio 30  donde se hace una 
descripción del perfil de las distintas entidades que aportaron cartas de compromiso para la conformación de 
la Junta de Programación, brevemente sus objetos sociales y el sector social según su perfil al que pertenecen 
apegados como se dijo antes a los términos de referencia..   
Solicitamos al MinTIC de la manera más respetuosa y cordial, que tengan en cuenta las observaciones 
planteadas, ya que todas las observaciones planteadas aquí en este documento dan cuenta que los folios  
31,33,36,41,43 y 44 son de alguna manera subsanables sin afectar o mejorar de alguna manera la propuesta 
original de la FUNDACIÓN VIDA DIGNA FVD y que el no tener en cuenta estas cartas  por un desconocimiento 
o falta de apegarse al modelo de carta en cuanto al modo de redacción es desconocer el derecho que tiene 
estas organizaciones a participar del proceso y de este proyecto radial, además no tener en cuenta las 
certificaciones de los proyectos de los folios 46,47 y 48 ya descritos igualmente subsanables sin afectar o 
mejorar la propuesta original, es desconocer 15 años de trabajo incansable en pro de las comunidades 
vulnerables a las que apoyamos con nuestros proyectos sociales. 
   
Apelamos al principio de oportunidad y sobre todo de subsanabilidad  del que hablan los mismos términos de 
referencia y a su buen criterio y análisis de los expuesto en este documento ya que como bien se dijo son 
vicios de forma más no factores de fondo los que nos están dejando en desventaja con las demás propuestas 
y que su aclaración, también contemplada en la página 28 de los mismos términos de referencia, de ninguna 
manera afectarían o le adicionarían a la propuesta original de nuestra entidad o la mejorarían.”. 

 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con 
los tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración 
de las fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios a   folios 46,47,48 y 49. La 
evaluación definitiva se presenta en el informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos 
señalados en el cronograma que rige el proceso. 
 
En cuanto a capacidad de congregación, serán tenidas en cuenta las observaciones en el informe 
final de evaluación, publicado según los plazos establecidos en el cronograma que rige el proceso. 

 
 

20.6. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN COMUNICANDO MEDELLÍN: 
 

No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación Comunicando Medellín. 
 

 
20.7. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN SALSACONESTILO: 

 
20.7.1. Observación formulada por el señor Gabriel Jaime González Flórez, Representante Legal de la 

Corporación Salsaconestilo 
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Medio de Envió: correo electrónico salsaconstyle@gmail.com  
Fecha:  10 de enero de 2020 

 
El señor Gabriel Jaime González Flórez, realiza observaciones a través del correo electrónico, a la 
propuesta presentada por la Corporación Salsaconestilo, en los siguientes términos: 
 

   
“(…). 
 
Para la propuesta presentada por la CORPORACIÓN SALSACONESTILO se menciona: 
 
"Propuesta No. 7: El proponente aportó los documentos que certifican su experiencia en trabajo comunitario y 
estos cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, 
numeral 5.2. (Folios 49-64).  
 
A pesar de que la proponente anexa certificaciones por el número total de 16 proyectos, solo se le tendrán en 
cuenta los primeros 10 documentos, de los cuales son válidos ocho (folios 51 a 58). Los folios 49 y 50 no son 
válidos por cuanto no certifica al menos seis (6) meses de experiencia, según lo explicado en los términos de 
referencia de la convocatoria pública 001 de 2019."  
 
Respecto a lo anterior, solicitamos por favor la revisión y validación de los folios 49 y 50, ya que ambas 
certificaciones de experiencia efectivamente cumplen con el requerimiento de mínimo seis (6) meses, de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad colombiana vigente (comercial y laboral), en la que un mes es de 
30 días. A continuación, la justificación: 
 
* Para el folio 49, experiencia FUNDACIÓN SONRÍE, de acuerdo con la certificación, el tiempo de duración y 
participación de la comunidad es de 6,03 meses, ello a partir de que la fecha de inicio es el 1 de enero de 2018 
y la fecha de terminación es el 30 de junio de 2018. En ese orden de ideas si nos remitimos en detalle a la 
duración de cada mes: 
 
- Enero: 31 días 
- Febrero: 28 días 
- Marzo: 31 días 
- Abril: 30 días 
- Mayo: 31 días 
- Junio: 30 días 
 
Total, Días: 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 = 181 / 30 = 6,03 meses (CUMPLE) 
 
* Para el folio 50, experiencia FUNDACIÓN LOS VICTORIOSOS, de acuerdo con la certificación, el tiempo de 
duración y participación de la comunidad es de 6,13 meses, ello a partir de que la fecha de inicio es el 1 de julio 
de 2017 y la fecha de terminación es el 31 de diciembre de 2017. En ese orden de ideas si nos remitimos en 
detalle a la duración de cada mes: 
 
- Julio: 31 días 
- Agosto: 31 días 
- Septiembre: 30 días 
- Octubre: 31 días 
- Noviembre: 30 días 
- Diciembre: 31 días 
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Total, Días: 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 = 184 / 30 = 6,13 meses (CUMPLE) 
 
Una vez sean revisadas y validadas dichas certificaciones, por favor proceder con el ajuste a los puntajes 
asignados para el criterio de evaluación de requisito de experiencia. 
CORPORACIÓN SALSACONESTILO.”. 
 
Respuesta: Atendiendo a su observación, es pertinente precisarle que, para la medición de los meses 
se tuvo en cuenta las reglas establecidas en el Código de Régimen Político y Municipal, según las 
cuales: 
 
“Tratándose de los términos de meses o años, los plazos corren de fecha a fecha, es decir, el número 
del mes o año en el que inicia debe coincidir con el mismo número del mes o año en el que termina.  
(…)   Tanto es, que la norma advierte que el plazo de un mes o de un año no siempre tiene el mismo 
número de día; en el primer caso podrá ser de 28, 29, 30 ó 31 días y en el segundo, de 365 o 366 días, 
según corresponda.”.  
 
 
Así las cosas, no resulta de recibo su observación. 

20.8. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD, 
LA BIOÉTICA Y EL MEDIO AMBIENTE: 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación para la Atención en Salud, la Bioética y el 
Medio Ambiente. 
 

 
20.9. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CIUDAD RURAL, CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y 

CULTURAL: 
 

20.9.1. Observación formulada por el señor José Fernando Betancur, Representante legal de la Ciudad Rural      
Corporación Ecológica y Cultural             
Medio de Envió: correo electrónico josefernando.betancur@gmail.com  
Fecha:  10 de enero de 2020 06:52 p.m. 
 
El señor José Fernando Betancur, realiza observaciones a través del correo electrónico, a la propuesta 
presentada por la Ciudad Rural Corporación Ecológica Y Cultural, en los siguientes términos: 
 
Anexo certificados de experiencia, Cartas Juntas de Programación y el siguiente documento: 
 

   
“(…). 

 
En mi calidad de Representante Legal de CIUDAD RURAL CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y CULTURAL con 
NIT 900009335-8, solicito respetuosamente la revisión de la calificación asignada para la propuesta enviada 
como comunidad organizada para participar en el proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y la Comunicaciones para el otorgamiento de la concesión para prestar en gestión indirecta el 
servicio de radiodifusión sonora comunitaria en Frecuencia Modulada (FM) en el área 2 del Municipio de 
Medellín. 
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Las razones que argumentamos para solicitar una revisión de la calificación son las siguientes: 
 

1.    Con respecto a las cartas de certificación de experiencia: 
 

1.1. En la calificación argumentan que las cartas de certificación de experiencia de trabajo comunitario no 
establecen el tiempo de inicio y el de terminación y estas si establecen esos tiempos con duración de 
6 meses o más, con objetivo del proyecto, con fecha de inicio y fecha de terminación del proyecto. 
 

1.2.  Estas certificaciones de trabajo comunitario hacen relación a proyectos específicos con una duración 
determinada, donde se certifica nuestra participación en el mismo tiempo señalado. Por esta razón no 
se especifica diferencia entre la duración del proyecto y la participación de nuestra organización en el 
proyecto, ya que va explícito en dicha certificación.  
 

1.3. En este sentido la organización demostró un trabajo comunitario en 10 proyectos con diferentes 
organizaciones cada una con una vasta experiencia expresada en varios años de existencia jurídica 
como lo expresan sus certificados de cámara de comercio y su legitimidad en la construcción de tejido 
social de Medellín, municipio donde se solicita la frecuencia. 
 

1.4. Estos proyectos de trabajo comunitario suman en total 136 meses en un periodo de los últimos 5 años 
como lo exigen los términos de referencia de la convocatoria y por lo tanto merecen una calificación 
mínima de 30 puntos  
 

2. Con respecto a las cartas de Juntas de Programación. 
 

2.1.  Se presentaron en total 17 cartas de organizaciones que aceptan ser parte de la Junta de programación 
de la emisora de la comunidad organizada Ciudad Rural Corporación Ecológica y Cultural 
 

2.2.  De estas 17 cartas presentadas 9 pertenecen a diferentes sectores sociales del Municipio de Medellín 
donde se presenta la propuesta, con los cuales tendríamos una calificación de 30 puntos ya que se 
presentan más de 3 sectores; las demás cartas (8) donde se repiten sectores incluidos en las anteriores 
9, califican para criterio de desempate, según los términos de referencia. 
 

3. Con relación a la parte jurídica, se cumplen todos los requisitos legales según los términos de 
referencia, por lo tanto, se obtendría una calificación de 30 puntos. 
 
En vista de lo anterior expuesto, Y DEBIDO A QUE SUMAMOS EN TOTAL 90 PUNTOS, solicitamos 
sea revisada la evaluación presentada de nuestra propuesta el 27 de diciembre por parte del Ministerio 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de brindar transparencia y 
oportunidades de participación como siempre ha caracterizado a este Ministerio, además porque 
contamos con la suficiente experiencia en radio comunitaria  y probada experiencia en trabajo 
comunitario en las comunidades pertenecientes al Municipio de Medellín donde tramitamos la licencia 
de operaciones.”. 

 
Respuesta:  Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con 
los tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración 
de las fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios La evaluación definitiva se presenta 
en el informe final de evaluación, el cual será publicado dentro de los plazos señalados en el 
cronograma que rige el proceso. 
 
En cuanto a capacidad de congregación, serán tenidas en cuenta las observaciones en el informe 
final de evaluación, publicado según los plazos establecidos en el cronograma que rige el proceso. 
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20.10. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BELÉN 
RINCÓN: 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Junta de Acción Comunal Belén Rincón. 

 
21. Municipio o Zona: Mutatá  

 
Propuestas presentadas: 

 
Proponente 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE AFRODESCENDIENTES- 
CORDEINAFRO 

 
 

21.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE AFRODESCENDIENTES- CORDEINAFRO: 
 

21.1.1. Observación formulada por el señor Harry Sánchez Perea, apoderado de la Corporación De Desarrollo 
Integral De Afrodescendientes - Cordeinafro 

              Medio de Envió: Físico Radicado No. 191065217 
       Fecha:  31 de diciembre de 2019 
 
       Medio de Envió: Físico Radicado No. 201000524 
       Fecha:  8 de enero de 2020 

 
El señor Harry Sánchez Perea, realiza observaciones y anexa documentación por medio físico a la 
propuesta presentada por la Corporación de Desarrollo Integral de Afrodescendientes- Cordeinafro, en 
los siguientes términos: 
 

   
“(…). 
 
Señores Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, en atención de que la 
Corporación de Desarrollo Integral de Afrodescendientes CORDEINAFRO "Todos Somos Colombia", fue la 
única entidad sin ánimo de lucro que se presentó, en la licitación 001 de 2019, con la cual se pretende adjudicar 
una licencia para la operación de emisoras comunitaria en el municipio de Mutatá - Antioquia, solicitamos 
cordialmente sean tenidas en cuenta las siguientes consideraciones: 

NOMBRE ENTIDAD FECHA INICIO FECHA FINAL FOLIO 

CONSEJO COMUNITARIO 
"COCOSARLES" 

15 de octubre de 2018 15 de octubre de 2019 46 

BOMBEROS MUTAT 01 de junio de 2017 01 de junio de 2018 45 

ASOCIACION VICTIMAS DE 
MUTATÁ ASOVIMUT 

10 de marzo de 2016 30 de septiembre de 
2019 

41 

DEFENSA CIVIL 
COLOMBIANA MUTATÁ 

25 de junio de 2017 25 de junio de 2019 43 
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i. Necesitamos precisar, algunas de las informaciones sin que ello signifique modificar, ajustar, mejorar la 
propuesta ya presentada, en ese sentido nos permitimos aclarar que la fecha de inicio, ejecución y 
terminación, de los siguientes aspectos del trabajo comunitario son las siguientes: 
 

ii. El segundo aspecto señores Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — 
MINTIC, tiene que ver con la capacidad de la Corporación de Desarrollo Integral de Afrodescendientes -
CORDEINAFRO "Todos Somos Colombia", para aglutinar la junta de programación, en ese sentido 
aclaramos: 

 
 

NOMBRE ENTIDAD SECTOR FOLIO 

CONSEJO COMUNITARIO 
"COCOSARLES" 

COMUNIDADES NEGRAS 40 

BOMBEROS MUTATA GESTION DEL RIESGO 39 

ASOCIACI N. DE VICTIMAS DE 
MUTATÁ - ASOVIMUT 

VICTIMAS 32 

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 
MUTATÁ 

GESTION DEL RIESGO 37 

CORPORACION FORJANDO 
FUTURO EN EL' CAMPO FUTCAMPO 

AGROPECUARIO 34 

 
Cabe resaltar que las demás certificación y cartas de aceptación para participar en la junta de programación, no 
fueron anexada debido a que se encontraban dichas entidades en vacaciones.”. 
 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones el comité evaluador se permite informar que, en 
cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad, este Ministerio debe atender lo señalado 
en los documentos aportados en la propuesta. Ahora bien, las aclaraciones presentadas en las 
observaciones conllevan un mejoramiento de la propuesta toda vez que aportan documentos 
ponderables, lo que expresamente está prohibido en los Términos de Referencia.  Razón por la cual 
su observación no resulta de recibo.  
 

 
22. Municipio o Zona: Nariño 

 
Propuestas presentadas: 

 

CORPORACION FORJANDO 
FUTURO EN EL CAMPO – 
FUTCAMPO 

30 de octubre de 2016 30 de septiembre de 
2019 

42 
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Proponente 

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES DE NARIÑO AMUNAR 
 

22.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES DE 
NARIÑO AMUNAR: 
 

22.1.1. Observación formulada por el señor Luaskin Arley Pérez Ocampo, comunicador social 
Medio de Envió: correo electrónico luaskin@yahoo.com 
Fecha:  7 de enero de 2020 07:44 p.m. 
 
El señor Luaskin Arley Pérez Ocampo realiza observaciones por correo electrónico, a la propuesta 
presentada por la Asociación Municipal de Mujeres de Nariño Amunar, en los siguientes términos: 
 
“(…). 

 
 
Soy Comunicador Social con énfasis comunitario y Administrador Publico, conozco desde hace muchos años la 
problemática social del municipio de Nariño, Antioquia y allí es fundamental contar con una emisora comunitaria, 
que ayude al desarrollo de este municipio que fue muy golpeado por la violencia y fueron víctimas de dos tomas 
guerrilleras lo que llevo al desplazamiento de una población que apenas retorna y necesita de un buen 
acompañamiento.  
 
La radio juega un papel muy importante y para la convocatoria pública 001 de 2019 se postuló solamente la 
Asociación Municipal De Mujeres de Nariño-AMUNAR, Pero en el informe publicado por ustedes el 27 de 
diciembre de 2019 aparece que no cumplen con algunos requisitos. 
 
Respetuosamente les solicito le sea asignada la frecuencia en FM a esta entidad, porque cuentan con el apoyo 
de varias organizaciones para conformar la junta de programación y han hecho un gran trabajo con las víctimas 
de la violencia en los últimos 20 años.   
 
Con sinceridad les expreso que en el municipio de Nariño Antioquia no es posible encontrar una organización 
que pueda cumplir con todos los requisitos exigidos, y sería una lástima que no se otorgara esta importante 
emisora comunitaria.”. 
 

Respuesta: Sea lo primero agradecer su observación sobre el proceso de evaluación de la 
convocatoria Pública 001 de 2019. Atendiendo a su observación el comité evaluador se permite aclarar 
que la evaluación de las propuestas está sujeta a lo dispuesto en los Términos de Referencia. 
 
De otra parte, cabe indicar que el contenido de los términos de referencia fue sometido a consideración 
y observaciones de los interesados en tres oportunidades, la primera de ellas cuando se publicó el 
borrador de Términos de referencia, la segunda en la audiencia de aclaración de términos y, la tercera, 
en el término establecido para la presentación de observaciones a los términos definitivos. Razón por 
la cual no resulta procedente su observación. 
 
 

22.1.2. Observación formulada por la señora Angela Montoya Gaviria Representante Legal de Asociación 
Municipal de Mujeres de Nariño Amunar 
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Medio de Envió: correo electrónico angelamontoya1235@gmail.com  
Fecha:  7 de enero de 2020 08:27 p.m. 
 
Medio de Envió: MinTIC-Responde Radicado No. 201000619 
Fecha:  8 de enero de 2020 2:58 p.m. 
 
La señora Angela Montoya Gaviria realiza observaciones por medio físico y a través correo electrónico, 
a la propuesta presentada por la Asociación Municipal de Mujeres de Nariño Amunar, en los siguientes 
términos: 
 
“(…). 
 
Con sinceridad les digo que en este municipio somos la única entidad que por lo menos cumple la mayoría de 
los requisitos exigidos y tuvimos la oportunidad de convocar a otras organizaciones para llegar a la conclusión 
de que lo ideal era que se presentara La Asociación Municipal de Mujeres de Nariño- AMUNAR, cuya 
representante legal soy Yo Angela Montoya Gaviria y llevamos más de 15 años trabajando por el municipio de 
Nariño, especialmente las víctimas del conflicto armado 
 
No quisiéramos que nuestro municipio que ha padecido tantas dificultades por culpa de la violencia y que apenas 
nuestra población esta retornando se quedara sin la posibilidad de contar con una emisora comunitaria que le 
haría mucho bien a la población. 
 
Agradecemos acepten nuestra petición y que en conjunto con otros grupos poblacionales que quieren hacer 
parte de la junta de programación podamos celebrar la adjudicación de esta emisora ya que somos los únicos 
proponentes y difícilmente otra organización del municipio de Nariño esté en condiciones de cumplir con el 100% 
de las exigencias del Ministerio.”. 
 

Respuesta: Atendiendo a su observación el comité evaluador se permite aclarar que la evaluación de 
las propuestas de la convocatoria pública 001 de 2019, está sujeta a lo dispuesto en los Términos de 
Referencia, compartidos por los medios dispuestos. 
 
De otra parte, cabe indicar que el contenido de los términos de referencia fue sometido a consideración 
y observaciones de los interesados en tres oportunidades, la primera de ellas cuando se publicó el 
borrador de Términos de referencia, la segunda en la audiencia de aclaración de términos y, la tercera, 
en el término establecido para la presentación de observaciones a los términos definitivos. Razón por 
la cual no resulta procedente su observación. 
 

22.1.3. Observación formulada por el señor José Iván Gallego González Presbítero parroquia Nuestra Señora de 
Las Mercedes de Nariño Antioquia 
 
Medio de Envió: correo electrónico pmercedesnar@diosonrio.org.co  
Fecha:  8 de enero de 2020 
 
Medio de Envió: MinTIC-Responde Radicado No. 201000882 
Fecha:  9 de enero de 2020  
 
El señor José Iván Gallego González realiza observaciones por medio físico y a través correo 
electrónico, a la propuesta presentada por la Asociación Municipal de Mujeres de Nariño Amunar, en 
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los siguientes términos: 
 
“(…). 
 
Tengo conocimiento de la convocatoria que realizó el año anterior el Ministerio de Comunicaciones, para la 
adjudicación de licencias de emisoras comunitarias en el FM, convocatoria a la cual nuestro municipio 
presentó su solicitud en cabeza de AMUNAR (asociación de mujeres de Nariño), una agremiación de alto 
reconocimiento en nuestra comunidad y que desarrolla programas en favor de esta población; siendo marcada 
dolorosamente por el conflicto armado. 
 
La petición que hacemos por parte de la parroquia es a que se tenga por favor en cuenta la propuesta que hace 
AMUNAR de hacerse acreedores a la licencia para la Emisora Comunitaria en el FM, la cual haría un inmenso 
bien no solo a este municipio, sino también a poblaciones aledañas en el departamento de Caldas por la 
cercanía.”. 
 

Respuesta: Sea lo primero agradecer su observación sobre el proceso de evaluación de la 
convocatoria Pública 001 de 2019. Atendiendo a su observación el comité evaluador se permite aclarar 
que la evaluación de las propuestas está sujeta a lo dispuesto en los Términos de Referencia. 
 
De otra parte, cabe indicar que el contenido de los términos de referencia fue sometido a consideración 
y observaciones de los interesados en tres oportunidades, la primera de ellas cuando se publicó el 
borrador de Términos de referencia, la segunda en la audiencia de aclaración de términos y, la tercera, 
en el término establecido para la presentación de observaciones a los términos definitivos. Razón por 
la cual no resulta procedente su observación. 
 
 

23. Municipio o Zona: Nechí 
 

Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES UNIDAS POR EL PROGRESO DE NECHÍ 
“ASMUNE”  

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL EL PROGRESO DE NECHÍ- ANTIOQUÍA.  
 
 

23.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES UNIDAS 
POR EL PROGRESO DE NECHÍ “ASMUNE” 
 

23.1.1. Observación formulada por la señora Ana Isabel Madera Camero, Representante Legal de la Asociación 
Municipal de Mujeres Unidas por el Progreso de Nechí “ASMUNE” 

       Medio de Envió: Físico Radicado No. 201000176 
       Fecha:  3 de enero de 2020  

 
El señor La señora Ana Isabel Madera Camero realiza observaciones por medio físico, a la propuesta 
presentada por la Asociación Municipal de Mujeres Unidas por el Progreso de Nechí “ASMUNE”, en 
los siguientes términos: 
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“(…). 
 
yo, ANA ISABEL MADERA CAMERO, identificada con cédula 33.198.052, obrando en representación de 
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES UNIDAS POR EL PROGRESO DE NECHÍ "ASMIJNE" CON NIT 
900148566, que participó en la convocatoria pública 001 de 2019, con el radicado número 191057985 para la 
concesión de una emisora comunitaria para el municipio de Nechí, Antioquia, me permito hacer las siguientes 
observaciones al documento denominado  'acta de evaluación preliminar" publicado el 27 de 'diciembre de-2019: 
A la convocatoria 001 de 2019, se presentaron por este municipio, dos (2) proponentes, entre ellos, nuestra 
asociación. 
 
En el numeral 22.2 Análisis de requisitos de experiencia, aparece que la propuesta número 1 "ASMUNE" cumple 
con este ítem, mientras que el proponente número 2, no cumple. 
 
En, la propuesta número uno, dice que el proponente allegó los certificados, pero entre paréntesis, aparece el 
número 20.   
 
En el numeral 21.3 Evaluación total, nuestra asociación, --obtuvo 60 puntos, mientras que el proponente número 
2, obtuvo cero (0) puntos. 
 
En el numeral 21.4 Orden de elegibilidad, reza que: "No existe orden de elegibilidad, por cuanto solo se presentó 
un proponente, el cual no cumple con los requisitos exigidos", cuando en realidad, se presentaron dos 
proponentes, sin embargo, en la tabla, aparece nuestra asociación con 60 puntos, habiendo cumplido con todos 
los elementos de evaluación, necesarios para la obtención de dicho puntaje. 
 
Solicitud 
 
De acuerdo con esta observación, solicitamos a ustedes cordialmente, la corrección del resultado de la 
evaluación de nuestra propuesta y se nos aclare, si -hemos obtenido el primer lugar o no, en el orden de 
elegibilidad. 
Agradecernos de antemano su gestión al respecto y les. Auguramos éxitos en sus labores.”. 
 

Respuesta: Una vez constatada la información mencionada en su observación, este Ministerio se 
permite realizar las aclaraciones pertinentes. Estás son tenidas en cuenta para el informe final de 
evaluación.  
 

23.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL EL 
PROGRESO 

 
No se recibieron observaciones a la prOopuesta de la Junta de Acción Comunal Central el Progreso. 

 
 

24. Municipio o Zona: Necoclí  
 

Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO EL VOLAO  

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES DE NECOCLÍ  
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24.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA DEL CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO EL 

VOLAO: 
 

24.1.1. Observación formulada por el señor Gilberto Roncancio Guzmán 
Medio de Envió: correo electrónico gilbertoroncancio@gmail.com  
Fecha:  20 de enero de 2020 
 
El señor Gilberto Roncancio Guzmán realiza observaciones por correo electrónico, a la propuesta 
presentada Propuesta del Cabildo Indígena del Resguardo El Volao, en los siguientes términos: 
 

“(…). 
 
Cordial saludo: En concordancia con la adenda No 6 del 10 de enero de 2020 en referencia a la convocatoria 
pública No. 001 de 2019 El resguardo Zenú el Volao del municipio de Necoclí - Departamento de Antioquia 
Presenta sus observaciones teniendo en cuenta lo siguiente 
 

1.  Se fortalece y se reitera la experiencia necesaria para proseguir en el proceso 
2. Se refuerza la representatividad de la organización y el impacto social que una emisora representa no solo 

para el Pueblo Zenú del municipio sino para lar organizaciones sociales presentes. 
 

Para ello anexamos  
 Cartas de compromiso (anexo 4) 
 Certificados de experiencia 
 Resolución de reconocimiento 

 
Agradecemos la evaluación de nuestra propuesta y quedamos pendiente a cualquier observación.” 
 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones nos permitimos informar que, los documentos aportados 
por el proponente en esta observación corresponden con documentos ponderables, que mejoran la 
propuesta. 
 
Dado lo anterior, en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se permitirá que se 
subsanen documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, 
ni documentos nuevos ponderables que mejoraren la propuesta.  
 
Así las cosas, este Ministerio no tomará en cuenta los documentos aportados a través de esta 
observación por el proponente en cuestión. 
 

 
24.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES DE 

NECOCLÍ: 
 

24.2.1. Observación formulada por la señora Genoveva Gale Balceiro, Representante Legal de la Asociación 
Municipal de Mujeres de Necoclí     
Medio de Envió: correo electrónico fernandapanesso04@hotmail.com  

       Fecha:  20 de enero de 2020 
 
 
La señora Genoveva Gale Balceiro realiza observaciones a través del correo electrónico, a la propuesta 

mailto:gilbertoroncancio@gmail.com
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presentada por la Asociación Municipal de Mujeres de Necoclí, en los siguientes términos: 
 

“(…). 
 
Genoveva Gale Balseiro identificada como aparece al pie de mi firma, como Representante Legal de la 
Asociación Municipal de Mujeres de Necoclí Asomune NIT 811.016.387-2, fundamentada en el artículo 29 de la 
Constitución Política, la Ley 80/93 demás leyes y decretos que la amplían y modifican, Ley 1341/09, Resolución 
415/1O y la Ley 1437/11, me permito presentar observaciones frente a acta de evaluación preliminar del 27 de 
diciembre de 2019, Convocatoria Pública No. 001 de 2019. Con apego a las citadas normas me permito, 
respetuosamente precisar algunas informaciones referentes a la calificación. 
 
 
Tiene la potestad el Ministerio de Comunicaciones adjudicar la frecuencia de radio comunitaria cuando un 
municipio ha quedado un solo proponente. 
 
Para el caso de Necoclí La Asociación Municipal de Mujeres ha demostrado amplia capacidad de trabajo 
comunitario y en relación con la calificación nos permitimos aclarar en las certificaciones adjuntas las fechas a 
que hacen referencia con lo cual podemos acceder al puntaje requerido. En relación con las fechas de los folios 
34 y 37, si bien se hizo trabajo comunitario con anterioridad a la fecha establecida por el ministerio, también 
consta que se realizó trabajo comunitario con fechas enmarcadas en la solicitud del pliego. 
 
Por estas razones, solicito muy respetuosamente adjudicar los puntajes a la ASOCIACION   MUNICIPAL   DE   
MUJERES   DE   NECOCLÍ   ASOMUNE   y consecuencialmente la concesión.”. 
 
Respuesta: Sea lo primero agradecer su observación sobre el proceso de evaluación de la 
convocatoria Pública 001 de 2019. Atendiendo a su observación el comité evaluador se permite aclarar 
que la evaluación de las propuestas está sujeta a lo dispuesto en los Términos de Referencia. 
 
Así las cosas, es apropiado mencionar que para que una propuesta sea catalogada como elegible, debe 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los Términos de referencia. Razón por la cual su 
observación no resulta de recibo. 

 
 

25. Municipio o Zona: Peque  
 

Propuestas presentadas: 
 

Proponente 

ASOCIACIÓN PEQUE TELECOMUNICACIONES  

 
25.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN PEQUE TELECOMUNICACIONES: 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Asociación Peque Telecomunicaciones. 
 
 

26. Municipio o Zona: Sabaneta  
 

Propuestas presentadas: 
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Proponente 

CORPORACIÓN SUMANDO FUERZAS  

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA  
 
 

26.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN SUMANDO FUERZAS: 
 

No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación Sumando Fuerzas. 
 

26.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
Y VIVIENDA COMUNITARIA: 

 
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda 
Comunitaria. 
 

 
27. Municipio o Zona: San Pedro de Urabá  

 
Propuestas presentadas: 

 
Proponente 

FUNDACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN PEDRO DE URABÁ  

FUNDACIÓN VIDA HOGAR Y PAZ  

ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES AMOR POR SAN PEDRO DE URABÁ  
 

27.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN 
PEDRO DE URABÁ: 

 
 

27.1.1. Observación formulada por la señora Luz Marina Quiroz González 
Medio de Envió: Correo electrónico revivir2020@hotmail.com   
Fecha:  04 de enero de 2020 
 
La señora Luz Marina Quiroz González realiza observaciones a través del correo electrónico, a la 
propuesta presentada por la Fundación de Comunicadores de San Pedro de Urabá, en los siguientes 
términos: 
 
“(…). 
 
Apreciados señores, de la manera más cordial presentamos a Ustedes nuestras inquietudes derivadas de la 
calificación que le dieron a las Organizaciones Sociales en la convocatoria 001 de 2019 del Ministerio de 
Tecnología la Información y las Comunicaciones para la selección objetiva de emisoras comunitarias en el 
Municipio de San Pedro de Urabá. 
Por lo anterior les manifestamos lo siguiente: 
 

1. Como orgullosamente colombianos somos conocedores de las Normas y las Leyes de nuestro País que 
regulan y reglamentan los distintos procederes de cada ciudadano y en particular en el uso de los bienes 
muebles e inmuebles y/o recursos de cualquier naturaleza que hacen parte de la riqueza de todos los 
colombianos. 
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En este sentido hacemos un pronunciamiento rotundo ante el Ministerio de tecnología la información y las 
Comunicaciones referente al uso fraudulento que vienen haciendo unas organizaciones sociales con el 
espectro radioelectrónico que es un recurso de todos los colombianos en representación del gobierno en 
este caso de Ministerio de Tecnología la información y las comunicaciones TIC. 

 
caso al que hacemos referencia es a las organizaciones sociales: fundación VIDA HOGAR Y PAZ y a la 
ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN PEDRO DE URABÁ, las cuales vienen haciendo uso 
indebido y fraudulento del espectro radioelectrónico en el municipio San Pedro de Urabá, toda vez que cada 
una tiene una emisora desde hace tiempo usufructuando este recurso clandestinamente y a espaldas del 
MinTIC. 
 
Los hechos a los que nos referirnos son verificables en las siguientes direcciones y en la información que 
suministramos a continuación: 
 
Fundación VIDA HOGAR Y PAZ emisora Melodía STEREO sintonizada en el dial 103.7 FM, ubicada en la 
calle 50 Carrera 42 edificio AGROTAL segundo piso, barrio brisas de Urabá municipio San Pedro de Urabá, 
bajo la modalidad de emisora comunitaria, lo cual pueden verificar como Ministerio. 
 
Esta emisora es de propiedad de la fundación VIDA HOGAR Y PAZ, la cual tiene como locutor principal al 
señor RAFAEL RAMOS JR. Y otro; persona que está al frente de la emisora como figura que utilizan para 
no aparecer en la fundación que inscribió la propuesta. 
 
ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN PEDRO DE URABÁ, emisora LA RUMBERA, sintonizada 
en el dial 106.3 FM, ubicada en el barrio el nogal municipio san Pedro de Urabá, bajo la modalidad de emisora 
comunitaria, lo cual pueden verificar como Ministerio. 

 
Esta emisora es de propiedad de la ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN PEDRO DE URABÁ, 
cuyo representante legal es el señor ÁLVARO RIVERA NOVOA, quien presento Ja propuesta de su 
asociación a la convocatoria 001 de 2019 del Min TIC. 

 
2. Que estas organizaciones sociales están vulnerando de manera violenta los recursos y bienes del estado 

colombiano indebidamente como lo estable la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 en su Artículo II que define 
el uso del espectro radioelectrónico, al igual que todas las Leyes y demás Normas que reglamentan el uso 
de este recurso en Colombia. 

 
3. Que el uso indebido, fraudulento y de manera ilegal del espectro radioelectrónico es un delito que impone 

una multa económica y una sanción en tiempo a quienes hagan uso irresponsable e indebido o fraudulento 
de este recurso. 
 

4. Solicitamos al Ministerio de tecnología de la información y tas comunicaciones ANULAR (a participación de 
estas organizaciones sociales en esta convocatoria 001 de 2019 y si es del caso verificar la veracidad de 
esta información a través de una visita si fuere necesario al municipio de San Pedro de Urabá. 
 

5. Que el Ministerio de tecnología la información y las comunicaciones NO puede premiar a los Ilegales en este 
país y máxime cuando hay personas y organizaciones Sociales que se sujetan a la legalidad y la Ley. 
 

6. Que para la transparencia y la tranquilidad del pueblo y la región si una de estas organizaciones sociales es 
premiada con la VIABILIDAD Y LA CONCESIÓN de la convocatoria 001 de 2019 del Min TIC, luego del 
conocimiento de este, del fraude cometido por estas organizaciones, la ASOCIACIÓN OE DESPLAZADOS 
POR URABÁ DE MOLINILLO SAN PEDRO DE URABÁ Nit. 900531772-0 del municipio San Pedro de Urabá, 
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haremos un documento de conocimiento público para los medios de comunicación.”. 
.”. 
 

Respuesta: Sea lo primero agradecer su observación al proceso de Convocatoria Pública 001 de 2019. 
Atendiendo a su solicitud nos permitimos comunicar que la información por usted suministrada, será 
trasladada a las autoridades competentes con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya 
lugar.  
 
 
27.1.2 Observación formulada por el señor Alfeo Elías Hernández 
 Medio de Envió: Correo electrónico emery509@hotmail.com  
 Fecha:  08 de enero de 2020 

 
El señor Alfeo Elías Hernández realiza observaciones a través del correo electrónico, a la propuesta 
presentada por la Fundación de Comunicadores de San Pedro de Urabá, en los siguientes términos: 
 
“(…). 
 
En el municipio de San pedro de Urabá, funciona una emisora clandestina en la frecuencia de 106.3 MHz, la 
cual comercializa la fundación de comunicaciones de San Pedro de Urabá identificada con NIT 900542291-7, 
para este fin enviamos audio, contratos y cuenta de cobro. según radicado No. 201000725 ante el MIN TIC.  que 
demuestran su funcionamiento sin licencia del MIN TIC. Además, está participando proceso de asignación de 
concesiones de emisoras comunitarias. Por tal razón solicitamos ser inhabilitado la Fundación de 
Comunicaciones de San Pedro de Urabá, ya que esto es una causal de rechazo de acuerdo con los Términos 
de referencia definitivos convocatoria pública 001 de 2019, lo cual es una clara de la violación de las leyes y 
normas colombianas sobre uso del Espectro.”. 
 
 

Respuesta: Sea lo primero agradecer su observación al proceso de Convocatoria Pública 001 de 2019. 
Atendiendo a su solicitud nos permitimos comunicar que la información por usted suministrada, será 
trasladada a las autoridades competentes con el fin de que se adelanten las actuaciones a que haya lugar.  

 
 

27.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN VIDA HOGAR Y PAZ: 
 
 

27.2.1. Observación formulada por el señor Eusebio M. González Hernández 
Medio de Envió: Correo electrónico aso.spu@hotmail.com  
Fecha:  04 de enero de 2020 
 
El señor Eusebio M. González Hernández realiza observaciones a través del correo electrónico, a la 
propuesta presentada por la Fundación Vida Hogar y Paz, en los siguientes términos: 
 
“(…). 
 
Respetados señores, de manera cordial presento a Ustedes mis inquietudes respecto a la calificación que le 
dieron a las Organizaciones Sociales en la convocatoria 001 de 2019 del Ministerio de Tecnología la Información 
y las Comunicaciones para la selección objetiva de emisoras comunitarias en el Municipio de San Pedro de 
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Urabá. Por lo anterior les manifestó lo siguiente: 
 
En análisis de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019 del. Ministerio de tecnología la 
Información y las Comunicaciones para la viabilidad de concesionario para emisoras comunitarias, 
específicamente en el municipio de San Pedro de Urabá, puedo observar lo siguiente: 
El punto 6.2.2. De los términos de referencia define la experiencia en trabajo comunitario que debe tener la 
organización social, tiempo que concede un puntaje acumulable, partiendo de 18 meses da un puntaje de 10, 
de 19 a 36 meses 15 puntos, de 37 a 54 meses 20 puntos, de 55 a 72 meses 25 puntos y de 73 meses o más 
30 puntos; en ese sentido la asociación de NEGRITUDES AMOR POR SAN PEDRO DE URABÀ tiene una 
experiencia de más de 15 años ejecutando trabajos comunitarios con Victimas, desplazados, Negritudes, 
Jóvenes, Niñez, mujeres cabezas de familia y comunidades indígenas, cumpliendo con estos tiempos. 
 
Que la fundación VIDA HOGAR Y PAZ fue creada el día 6 de septiembre de 2016 con un tiempo solo de 3 años 
de existencia al momento de la convocatoria 001 de 2019, tiempo que no le da para alcanzar la experiencia de 
20 puntos; que en su registro hizo una renovación para crear un domicilio en San Pedro de Urabá el día 28 de 
marzo de 2019 solo con el fin de participar en la convocatoria 001 de 2019 del Min Tic, tiempo que tampoco le 
da para realizar trabajos comunitarios en este municipio como lo establecen los términos de referencia, porque 
solo tendría ocho (8) meses de domicilio y los trabajos comunitarios deben tener por lo menos 18 meses.( punto 
6.2.2. términos de referencia) 
 
En cuanto a los sectores el punto 6.3. De los términos de referencia contiene lo siguiente: 3 sectores 5 puntos, 
entre 4 y 6 sectores 10 puntos, entre 7 y 9 sectores 20 puntos, y 10 0 más sectores 30 puntos, es decir después 
de 10 0 más los sectores no dan punto y no entiendo de donde le salen los 90 puntos a la fundación vida hogar 
y paz si la tabla de calificación es muy clara en el punto 6.3. 
 
Que de acuerdo con los términos de referencia el punto 6.2.2. La fundación VIDA HOGAR Y PAZ, NO cumple 
con esta calificación y por lo tanto NO aplica para ningún puntaje, los cuales solicitamos sean descontados. 
 
las certificaciones deben corresponder a proyectos realizados en el municipio en el que se pretende prestar el 
servicio de radiodifusión sonora comunitario, durante los últimos cinco (5) años, contados con antelación a la 
fecha de publicación de la presente convocatoria. 
 
De acuerdo con las condiciones antes señaladas, para el presente proceso se aceptará, para efectos de 
cómputo de la experiencia, el tiempo certificado en proyectos que hayan sido adelantados de manera 
simultánea. Por tanto, la experiencia mínima requerida será de 18 meses. Las certificaciones que no cumplan 
con estas condiciones no serán tenidas en cuenta para la evaluación. 
 
Que esta fundación está cometiendo un ilícito toda vez que es propietaria de una emisora que denominan 
comunitaria, pero es solo un medio de enriquecimiento ilícito usando el espectro magnético que es de todos 
para ellos lucrarse y no hacen labor social, la emisora se llama MELODÍA STEREO 103.7 FM, dirección calle 
50 Carrera 42 edificio AGROTAL, barrio brisas de Urabá municipio San Pedro de Urabá. Tienen una fachada 
para no figurar en la propuesta que inscribieron en la convocatoria 001 de 2019 del Min Tic con otras personas 
a cargo de la emisora, pero es des fundación. 
 
De igual manera hicieron una propuesta amañada con altos funcionarios de la alcaldía para pagarles favores 
políticos que les debían con anterioridad; además las comunidades no se conocen sus trabajos comunitarios 
que supuestamente les certificaron. Los trabajos certificados en su mayoría los hacia el municipio y se los 
certificaron a nombre de la fundación, pero en solo ocho (8) mese no es creíble tantos trabajos certificados.”. 
 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones este Ministerio se permite informar que, la experiencia 
en trabajo comunitario no está directamente ligada con el domicilio del proponente. Por otra parte, 
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como se indica en los Términos de Referencia, para el momento de la presentación de la propuesta, 
el proponente debía acreditar domicilio en el municipio donde se dispuso a concursar.  
 
Cabe señalar que de acuerdo con los documentos aportados por el proponente el domicilio de este, es 
el municipio San Pedro de Urabá. Así las cosas, este Ministerio obra en principio de buena fe, con la 
documentación aportada por los proponentes. 
 
Con respecto al uso indebido del espectro por parte de la llamada emisora “MELODIA STEREO”, Este 
Ministerio dará traslado a las autoridades competentes a fin de que se adelanten las actuaciones 
pertinentes. 
 
 

27.2.2. Observación formulada por el señor Álvaro Rivera Novoa 
Medio de Envió: Correo electrónico elguru20131975@gmail.com  
Fecha:  05 de enero de 2020 
 
El señor Álvaro Rivera Novoa realiza observaciones a través del correo electrónico, a la propuesta 
presentada por la Fundación Vida Hogar y Paz, en los siguientes términos: 
 
 
Adjunta fotografías, audio y el siguiente documento. 
 
“(…). 
 
En mi calidad de representante legal de la FUNDACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN PEDRO DE URABÁ, 
NIT: 900542291-7, organización social que participa en el proceso de selección objetiva de la convocatoria 001 
de 2019 del Ministerio de Tecnología la Información y la comunicaciones; manifiesto que después de estudiar 
minuciosamente los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019 para la viabilidad de la concesión 
para emisoras comunitarias en Colombia y los registros de personería jurídica de las demás organizaciones 
sociales que participamos, me permito considerar y reconocer que por experiencia en trabajos comunitarios, 
desempeño en los procesos del POS CONFLICTO con las Victimas, comunidades Negras, Jóvenes, 
comunidades Indígenas, madres cabezas de familia, adultos Mayores y la Niñez, ha sido la ASOCIACIÓN DE 
NEGRITUDES AMOR POR SAN PEDRO DE URABÁ, NIT: 0811047178-7, por su destacado desempeño con 
honestidad y transparencia. 
 
Como representante legal de la FUNDACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN PEDRO DE URABÁ y como 
colombiano conocedor y respetuoso de las normas y leyes colombianas solicito de manera respetuosa y 
contundente sea ANULADA en este proceso de la convocatoria 001 de 2019 del MinTIC la participación de la 
FUNDACIÓN VIDA HOGAR Y PAZ por las siguientes razones: 
 

1. Tiene la emisora MELODÍA STEREO al aire en el dial 103.7 FM, en la calle 50 Carrera 42 desde hace tiempo 
haciendo uso de manera ilegal y fraudulenta del espectro radioelectrónico, violando las normas colombianas 
concernientes a este medio, hecho que por la constitución de Colombia es considerado un delito que impone 
multa económica, sanción y hasta cárcel. 
 

2. Que se investigue rigurosamente este hecho en el municipio de San Pedro de Urabá y se impongan las 
sanciones respectivas que contienen las normas que regulan y reglamentan el uso del espectro 
radioelectrónico en la república de Colombia, por Ser este fraude un robo al estado colombiano. 

 
3. Por crear el domicilio en el municipio de San Pedro de Urabá solo con el fin de aprovecharse del proceso de 
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la convocatoria 001 de 2019 del MinTIC, acto de mala FE, DESHONESTO y considerado y repudiado por el 
pueblo de San Pedro de Urabá, porque no se ajusta a la ley de igualdad de oportunidades con las 
organizaciones de menor nivel económico, ya que esta es una empresa con domicilio en varias ciudades 
que no busca el bien común sino enriquecerse a nombre de las comunidades más vulnerables. 

 
Esta fundación tiene su domicilio principal en otras ciudades como se puede evidenciar en su registro de cámara 
de comercio que renovaron su registro solo para crear el domicilio es San Pedro de Urabá el día 28 de marzo 
de 2019, justo en la fecha de la convocatoria 001 de 2019 del MinTIC.”. 
 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones este Ministerio se permite informar que, respecto al uso 
indebido del espectro por parte de la llamada emisora “MELODIA STEREO”, la información por usted 
suministrada será trasladada a las autoridades competentes con el fin de que se adelanten las 
actuaciones pertinentes. 
 
Adicionalmente, el momento de la presentación de la propuesta, el proponente debía acreditar domicilio 
en el municipio donde se dispuso a concursar. Así las cosas, este Ministerio obra en principio de buena 
fe, con la documentación aportada por los proponentes y basado en los requisitos exigidos en los 
Términos de Referencia. 
 
 

27.2.3. Observación formulada por el señor Rodrigo Hernández Rodríguez 
Medio de Envió: Físico Radicado No. 201002544  
Fecha:  20 de enero de 2020 
 
El señor Rodrigo Hernández Rodríguez realiza observaciones por medio físico, a la propuesta 
presentada por la Fundación Vida Hogar y Paz, en los siguientes términos: 
 
 
Adjunta poder del Señor Rodrigo Hernández Rodríguez y el siguiente documento. 
 
“(…). 
 
Me permito realizar las siguientes observaciones a la propuesta presentada por la Comunidad Organizada 
FUNDACIÓN VIDA HOGAR Y del Municipio de San Pedro de Urabá - Antioquia por cuanto: 
 
En la cámara y comercio en el certifica — Facultades y Limitaciones del Representante Legal', numeral "R) 
Celebrar los actos, convenios y contratos con la autorización. de la Junta Directiva, o sin su autorización, hasta 
por las cuantías que esta le haya autorizado." (negrillas fuera de texto), es evidente que el Representante Legal 
requiere de autorización por parte de la Junta Directiva para presentar la propuesta en la Convocatoria'001 
dev2019, cuyo objeto es 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. 
 
Por lo anterior solicitamos tener en cuenta las observaciones presentadas y se corrija su calificación la propuesta 
presentada por FUNDACIÓN VIDA HOGAR Y PAZ.”. 
 
Respuesta: Atendiendo a su observación y de acuerdo con lo dispuesto en el certificado de existencia 
y representación legal aportado por el proponente, no existe una limitante claramente establecida frente 
al monto por el cual puede el representante legal comprometer a la comunidad organizada. Aunado a 
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lo anterior, cabe resaltar que las facultades y limitaciones que pueden aplicar al representante legal al 
momento de presentar una propuesta pueden ser subsanables.  Proposición que ha sido asumida por 
el Consejo de Estado en Sentencia del 8 de febrero de 2012.  Radicación No.17001-23-31-000-1997-
0834-01.  Fallo de la Subsección B, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

27.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES AMOR POR SAN 
PEDRO DE URABÁ: 
 
27.3.1. Observación formulada por el señor Teófilo Santana Peña Representante legal de la Asociación de 

Negritudes Amor por San Pedro de Urabá 
Medio de Envió: Correo electrónico aso.spu@hotmail.com  
Fecha:  05 de enero de 2020 
 
El señor Teófilo Santana Peña realiza observaciones a través del correo electrónico, a la propuesta 
presentada por la Asociación de Negritudes y Victimas Amor por San Pedro de Urabá, en los siguientes 
términos: 
 
 
Adjunta el siguiente documento. 
 
“(…). 
 
TEÓFILO SANTANA PEÑA, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 9065599, actuando en mi condición 
de representante legal de la ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES AMOR POR SAN PEDRO DE URABÁ, NIT: 
0811047178-7, manifiesto que nuestro proceso se realizó de manera clara y transparente, bajo la gravedad del 
juramento al pueblo de San Pedro de Urabá, a la Constitución y a las de más leyes colombianas. No contratamos 
abogados para este proceso porque lo hicimos de manera honesta, creemos y confiamos en el proceder de 
nuestros funcionarios públicos del Ministerio de Tecnología la información y las comunicaciones de la república 
de Colombia. 
 
Creemos en DIOS y la PATRIA, en la honestidad y lealtad en el cargo de nuestros funcionarios y dirigentes; 
juntamente con ellos haremos la trasformación social que el pueblo necesita y espera, tenemos la necesidad de 
tener una emisora comunitaria pero no hacemos uso indebido del espectro radioelectrónico hasta tener la 
autorización del Ministerio de las TIC. 
 
De acuerdo a las tres (3) organizaciones del municipio que participamos en la convocatoria 001 de 2019 del 
MinTIC, cumplirnos con los términos de referencia y somos la organización transparente en el proceso y en todo 
el proceder desde nuestra existencia hasta la fecha esta razón nos permite al Ministerio TIC nos suba el puntaje 
de calificación final y nos conceda la viabilidad para el concesionario de radio difusión sonora para la emisora 
comunitaria en el municipio de San Pedro de Urabá Antioquia. 
 
No entramos en contienda porque no damos razones y para nosotros prima nuestro interés colectivo y al servicio 
de las comunidades por lo que dejamos este proceso en manos de DIOS y los funcionarios encargados de la 
toma de decisiones al respecto y sé que sabiamente tomaran la mejor decisión. Dios les Bendiga Grandemente.”. 
 
Respuesta: Sea lo primero agradecer su interés en el proceso de Convocatoria Pública 001 de 2019. 
Es pertinente mencionar que este Ministerio realiza las evaluaciones de las propuestas, de acuerdo 
con lo establecido en los Términos de Referencia. 
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27.3.2. Observación formulada por el señor Manuel Salvador David Ocampo Párroco de la Iglesia San Pedro 
Apóstol del Municipio San Pedro de Urabá  
Medio de Envió: Correo electrónico snay.0919@gmail.com  
Fecha:  07 de enero de 2020 
 
El señor Manuel Salvador David Ocampo realiza observaciones a través del correo electrónico, a la 
propuesta presentada por la Asociación de Negritudes y Victimas Amor por San Pedro de Urabá, en 
los siguientes términos: 
 
 
Adjunta el siguiente documento. 
 
“(…). 
 

                 
PBRO. MANUEL SALVADOR DAVID OCAMPO, Párroco de la Iglesia San Pedro Apóstol del Municipio San 
Pedro de Urabá, Antioquia, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 8428407,  
 
obrando en nombre y representación de la IGLESIA CATÓLICA SAN PEDRO APÓSTOL, NIT: 890982169-8, 
Dirección: Parque principal San Pedro de Urabá- Antioquia, y bajo autorización de MONSEÑOR, HUGO 
ALBERTO TORRES MARÍN, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE APARTADO manifiesto que: 
 
Como Iglesia conozco el trabajo Social que viene haciendo desde hace tiempo la ASOCIACION DE 
NEGRITUDES AMOR POR SAN PEDRO DE URABÁ, con las comunidades más vulnerables del municipio, 
víctimas del conflicto armado, desplazados, Negritudes, comunidades indígenas, jóvenes, madres cabezas de 
familia, Adultos mayores y la Niñez, alcanzando resultados muy positivos para la sana convivencia, la 
tranquilidad y la Paz del municipio. 
 
La Iglesia APOYA esta organización Social, ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES AMOR POR SAN PEDRO DE 
URABÁ, porque es la Organización Social que se ha ganado el corazón del pueblo por su destacado desempeño, 
su transparencia y honestidad en sus actividades sociales incluyentes, porque como Iglesia NO apoyamos la 
ILEGALIDAD. 
 
No compartimos la calificación que tienen las otras organizaciones que participan por el municipio porque están 
en un ilícito con los bienes públicos del estado y solicito sea tenida en cuenta la Asociación de Negritudes Amor 
por San Pedro de Urabá 
 
La Iglesia cumple un papel supremamente importante en estos municipios de conflictos y territorios PDET, por 
lo que les solicitamos de manera respetuosa se tenga en cuenta este concepto de la Iglesia para la evaluación 
final de este proceso de la convocatoria 001 de 2019 para la emisora comunitaria del municipio San Pedro de 
Urabá.”. 
 
Respuesta: Sea lo primero agradecer su interés en el proceso de Convocatoria Pública 001 de 2019. 
Es pertinente mencionar que este Ministerio realiza las evaluaciones de las propuestas, de acuerdo 
con lo establecido en los Términos de Referencia. 
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27.3.3. Observación formulada por el señor Teófilo Santana Peña Representante legal de la Asociación de 
Negritudes Amor por San Pedro de Urabá 
Medio de Envió: Correo electrónico aspemltda@hotmail.com  
Fecha:  20 de enero de 2020 

 
El señor Teófilo Santana Peña realiza observaciones a través del correo electrónico, a la propuesta 
presentada por la Asociación de Negritudes y Victimas Amor por San Pedro de Urabá, en los siguientes 
términos: 
 
 
Adjunta el siguiente documento. 
 
“(…). 
 
TEOFILO SANTANA PEÑA, identificado como aparece al pie de mi firma, como Representante Legal de 
la ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES Y VICTIMAS AMOR POR SAN PEDRO DE URABÁ, con Nit. 081.047.178 
– 7 y fundamentado en el artículo 29 de la Constitución Política, la Ley 80/93 demás leyes y decretos que 
la amplían y modifican, Ley 1341/09, Resolución 415/10 y la Ley 1437/11, me permito presentar las 
OBSERVACIONES del acta de evaluación preliminar del 27 de diciembre de 2019. 
 
Municipio o Zona: San Pedro de Urabá 
 
Propuestas Presentadas: 
 
No. Proponente 
 
1 FUNDACIÓN DE COMUNICADORES DE SAN PEDRO DE URABÁ 
2 FUNDACIÓN VIDA HOGAR Y PAZ 
3 ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES AMOR POR SAN PEDRO DE URABÁ 
 
Propuesta No 3 ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES Y VICTIMAS AMOR POR SAN PEDRO DE URABÁ, 
 
En el punto 25.3 CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN, nos respondieron: 
 
Propuesta No. 3: El proponente aportó 12 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 
54 a 59), de éstas sólo son válidas 10, las otras dos cartas, una de ellas (folio 53) no cumple, porque el sector 
especificado en el documento no se encuentra dentro de los sectores incluidos en el literal g del numeral 5.1.11 
 
Con respecto al Folio 53   
 
El Folio 53 el MINTIC no debe excluir al sector RELIGIOSO, la misma Constitución Política de Colombia lo dice 
en el Artículo 13: 
 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
Por principios de igualdad y de equidad se está excluyendo a las comunidades religiosas, el MINTIC no puede 
ser excluyente, debe haber principios de favorabilidad para todos. 
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CON RESPECTO AL PUNTO 25.3 CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN 
 
La JUNTA DE PROGRAMACIÓN el objetivo principal es según el Capítulo II, en los artículos 82,83 y 84 de la 
Resolución 415 de 2010: 
 
Artículo 82. Junta de programación. Las comunidades organizadas, proveedoras del Servicio Comunitario de 
Radiodifusión Sonora, deberán conformar una Junta de Programación encargada de la formulación y 
seguimiento de políticas, planes y programas en materia de programación, y de velar por el cumplimiento de los 
fines del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora. 
 
Artículo 83. Composición de la junta de programación. En la Junta de Programación de las emisoras 
comunitarias tienen derecho a participar las organizaciones sociales e instituciones del municipio por medio de 
un representante de cada una, de suerte que refleje la diversidad y pluralidad de los habitantes. La Junta de 
Programación será presidida por el director de la emisora. 
 
Artículo 84. Funciones de la junta de programación. La Junta de Programación tendrá las siguientes funciones: 
1. Velar porque la programación interprete el sentido democrático y pluralista de la emisora. 
2. Plantear políticas tendientes a promover la participación social en la programación de la     emisora. 
3. Formular sugerencias sobre programas que respondan a las necesidades sociales del municipio. 
4. Fijar criterios, en unión de las directivas de la emisora, para mejorar la calidad de la programación. 
5. Aportar al diseño, elaboración e implementación del manual de estilo. 
6. Presentar a los habitantes del municipio un informe anual acerca de la evaluación de los fines del Servicio 
Comunitario de Radiodifusión Sonora y la aplicación del manual de estilo, por parte de la emisora. Una copia de 
este informe, con soporte sonoro, debe ser enviada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
En realidad al observar los objetivos, las funciones y la conformación de la JUNTA DE PROGRAMACIÓN, en 
los sectores, el MINTIC debería ser más pluralista, más flexible, el MINTIC dice que es viable la propuesta que 
mínimo cumpla con 3 sectores, esto indicaría que la junta de programación estaría conformada solo por esos 3 
sectores, quedarían excluidos el resto de sectores y estaría contradiciendo lo que dice la Resolución 415 en su 
Artículo 83 “tienen derecho a participar las organizaciones sociales e instituciones del municipio por medio de 
un representante de cada una”, se estaría vulnerando el derecho a la IGUALDAD y a la EQUIDAD. 
 
Por todo lo manifestado anteriormente, considero que el Comité Evaluador revise detalladamente las 
observaciones presentadas, con el fin de no contradecir los FINES DEL SERVICIO COMUNITARIO DE 
RADIODIFUSIÓN SONORA, como lo reitera el Articulo 77 de la Resolución 415 de 2010: 
 
“Artículo 77. Fines del servicio. El Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora es un servicio público 
participativo y pluralista, orientado a satisfacer necesidades de comunicación en el municipio o área objeto de 
cubrimiento; a facilitar el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus habitantes, a través de 
programas radiales realizados por distintos, sectores del municipio, de manera que promueva el desarrollo 
social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de 
las identidades culturales y sociales. Por tanto, todos los proveedores de este servicio tendrán la obligación de 
ajustar sus programas a los fines indicados. 
 
En los Términos de Referencia dice lo siguiente: 
 
4.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 
 
“Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos requeridos en los presentes 
términos de referencia; la carencia de uno o más de estos documentos, o los defectos de forma o de expedición 
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de los mismos, podrán ser subsanados o aclarados en la forma y oportunidad exigidas por la entidad de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
No obstante, será causal de RECHAZO de la propuesta, cuando los documentos de carácter subsanable no 
sean presentados ante el requerimiento escrito de la entidad.” 
 
Teniendo en cuenta este punto, en los términos de referencia las certificaciones que tratan sobre la capacidad 
de congregación, de la ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES AMOR POR SAN PEDRO DE URABÁ, y que no fueron 
tenidas en cuenta por el Comité Evaluador, podrían ser subsanadas con respecto al SECTOR, estos serían 
defectos de forma y en ningún momento el MINTIC ha hecho algún requerimiento escrito a nuestra Asociación, 
para subsanar estos aspectos. 
 
Otras observaciones: 
 
- El MINTIC en el proceso pasado hablaba de fecha de iniciación (mes y año) y fecha de culminación del proyecto 
(mes y año), no hay coherencia. Lo fundamental es lo de fondo, la experiencia en trabajos comunitarios, mas no 
la fecha.  
 
En la audiencia de aclaraciones, fuera de que no comenzó a la hora prevista, no se le dio a las personas el 
tiempo necesario, para resolver muchos temas, porque la moderadora en un momento determinado dijo que 
solo aceptaba 1 o 2 intervenciones más y no permitió que otros participantes pudieran preguntar, entre otras 
cosas acerca de los sectores que no estaban incluidos.  
 
 
Cuando más del 70% de los participantes no clasificaron por mal interpretaciones, se pone de presente la 
ambigüedad del proceso. No hubo claridad en los Términos de Referencia. 
 
Hablando de política de estado, respecto a las comunicaciones, si una política es una decisión que tomó el 
estado, al referirse a la fecha, respecto a una convocatoria, se entiende que a futuro debe ser igual, refiriéndose 
a que aceptaron en el pasado mes y año. Derecho comparado, como una metodología de análisis jurídico. 
 
-En la audiencia de aclaraciones el MINTIC convocó para una hora determinada y comenzó una hora más tarde, 
una persona que intervino se refirió, al Pliego del 2009, en el sentido que había una discusión muy larga con 
respecto a la actividad desarrollada no en trabajos comunitarios como figura en el pliego, sino en proyectos y el 
MINTIC aceptó dicho término en el pliego definitivo, tomando como ejemplo EL PLIEGO DE CONDICIONES DE 
LA CONVOCATORIA DEL 2009. 
 
El MINTIC no puede excluir de los SECTORES, a las comunidades religiosas, llámense cristianos, evangélicos, 
budistas, etc., por lo tanto, no se puede excluir la religión, ni en los SECTORES, ni en la JUNTA DE 
PROGRAMACIÓN de una emisora comunitaria. El MINTIC no puede ser excluyente y aplicaría también el 
derecho comparado del pliego del 2009, donde sí incluían el sector Religioso.  Por ejemplo, no puede ser más 
importante el sector donde incluyen a los trabajadores sexuales, que el sector religioso.  El MINTIC no puede 
ser absolutista, sino incluyente y más en una convocatoria para adjudicar EMISORAS COMUNITARIAS, ante la 
ley todos somos iguales. Principio de igualdad. 
 
El MINTIC puede indicar una lista de sectores en los Términos de Referencia, precisamente como una 
referencia, pero no puede excluir otros sectores, que, aunque no se incluyeron en los términos, son de suma 
importancia para la comunidad. Como por Ejemplo Indígenas, Religiosos, etc. Se violan los principios de 
igualdad, favorabilidad y equidad.”. 
 
Respuesta: En relación con el establecimiento de sectores, es del caso indicar que en el literal g del 
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numeral 5.1.11. de los Términos de Referencia, el Ministerio TIC señaló el contenido mínimo de las 
cartas de compromiso, específicamente lo correspondiente al literal g. sector social. Para esto definió 
una lista taxativa, presentada a continuación: 
 
“(…). 
 
g. Sector social del que forma parte la organización o institución que se compromete a integrar la junta de 
programación, catalogado de acuerdo con la siguiente relación: 
 
Telecomunicaciones, ciencia y tecnología, agrario, cultura, derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, desarrollo comunitario y trabajo voluntario, educación, estatal, ecología y medio ambiente, 
economía y empleo, educación, emergencia y desastres, género, infraestructura social y vivienda, infraestructura 
vial, justicia, cooperativo, participación ciudadana, recreación y deporte, salud y nutrición, saneamiento básico, 
servicios públicos, transporte, turismo, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados, jóvenes e 
infancia, desplazados y protección social de grupos marginados o minoritarios como trabajadores sexuales, 
reclusos, indigentes, drogadictos y alcohólicos.”. 
 
Así las cosas, este Ministerio se permite aclarar las razones por las que no fue tenida en cuenta la 
carta mencionada en la observación: 

 
-Folios 53: no se 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. 
 
De otra parte, cabe indicar que el contenido de los términos de referencia fue sometido a consideración 
y observaciones de los interesados en tres oportunidades, la primera de ellas cuando se publicó el 
borrador de Términos de referencia, la segunda en la audiencia de aclaración de términos y, la tercera, 
en el término establecido para la presentación de observaciones a los términos definitivos, etapas en 
las cuales se pudieron formular el tipo de apreciaciones que se mencionan en el escrito de 
observaciones, de cara a que se incluyeran los sectores que se consideraba debían ser tenidos en 
consideración. 
 
Con respecto a la cantidad de cartas de compromiso requeridas en los Términos de Referencia, estos 
son claros al mencionar que mínimo serán tres (3) que cumplan con lo requerido en el numeral 5.1.11., 
para ser objeto de evaluación.  Así las cosas, el proponente puede allegar las cartas que considere 
pertinentes y conformar la junta de programación hasta con 28 sectores sociales.  
 
En cuanto a la subsanabilidad, está solo aplicará para los documentos habilitantes, que no sean objeto 
de ponderación sobre la propuesta, ya que esto implicaría mejorarla, lo cual está prohibido por los 
Términos de Referencia. 
 
Para atender la observación que corresponde a la fecha de inicio y terminación de las certificaciones 
de experiencia, el comité evaluador se permite informar que en cumplimiento de los principios de 
transparencia se realizaron requerimientos de aclaración, cuando hubo lugar.  
 
 

28. Municipio o Zona: Sonsón  
 

Propuestas presentadas: 
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Proponente 

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SONSÓN 
 

 
28.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN RADIAL SOPLAVIENTO CHOKOLATE 
KALIEENTE: 

  
No se recibieron observaciones a la propuesta de la Fundación Radial Soplaviento Chokolate Kalieente. 

 
29. Municipio o Zona: Turbo  

 
Propuestas presentadas: 

 
Proponente 

CORPORACIÓN RADIAL DEL GOLFO DE TURBO  

ASOCIACIÓN AMIGOS DE NUEVA COLONIA  

FUNDACIÓN MAR DE OPORTUNIDADES  

CORPORACIÓN CUARTO CRECIENTE  

CORPORACIÓN H & D CALIDAD Y EXCELENCIA  

FUNDACIÓN ANTIOQUIA TIENE MAR  

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ARTE LA CULTURA Y LA CONVIVENCIA  
 

 
 

29.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN RADIAL DEL GOLFO DE TURBO: 
 

 No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación Radial del Golfo de Turbo. 
 
 

29.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN AMIGOS DE NUEVA COLONIA: 
 

 No se recibieron observaciones a la propuesta de la Asociación Amigos de Nueva Colonia. 
 

 
29.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN MAR DE OPORTUNIDADES: 
 
29.3.1. Observación formulada por el señor Luis Antonio Valoyes Córdoba Director Ejecutivo de la Fundación 

Mar de Oportunidades 
Medio de Envió: Correo electrónico vicenteperiodista@yahoo.es  
Fecha: 15 de febrero de 2020 
 
 
El señor Luis Antonio Valoyes Córdoba realiza observaciones a través del correo electrónico, a la 
propuesta presentada por la Fundación Mar de Oportunidades, en los siguientes términos: 
 
“(…). 
 
En mi condición de Representante Legal de la Fundación Mar de Oportunidades de Turbo, me permito presentar 
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a su consideración las siguientes observaciones al informe preliminar de evaluación de las propuestas de 
emisoras comunitarias. 
 
Primero. - La Fundación Mar de Oportunidades fue descartada por dos errores subsanables, pues no se tuvieron 

en cuenta dos (2) certificaciones de experiencias por el simple hecho de no precisar las fechas de la ejecución 
de los proyectos e inexplicablemente se descartó un compromiso de una organización de desplazados con 
asiento en Turbo, alegando que no aplica. En relación con la organización que nos rechazaron la hemos 
reemplazado por otra organización, la cual adjuntamos a la presente y precisamos fechas de la ejecución de los 
proyectos. 
 

 Segundo. - Al determinar la lista de elegibles, el Ministerio es inducido al error por parte de tos proponentes por 
las siguientes causas”. 
 
Respuesta: Una vez verificada la información de su observación, este Ministerio se permite informar 
que en el informe preliminar se aprobaron nueve (9) de las (10) certificaciones, siendo esta última (folio 
32) requerida para aclaración. Así las cosas, no resulta de recibo su observación. 
 

“(…). 
 
A.- ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ARTE LA CULTURA Y LA CONVIVENCIA. 
 
Se trata de una organización cuya existencia data de abril 26 de 1999, la cual se ha encontrado inactiva durante 
todo este tiempo y solo fue reactivada el 12 de noviembre para presentar la propuesta ante el Ministerio. Sus 
integrantes son miembros de una misma familia que adicionalmente no residen en Turbo desde hace varios años, 
no han desarrollado ningún trabajo comunitario en el municipio durante los últimos 20 años.”. 
 
Respuesta: Con respecto al literal A de su observación, nos permitimos manifestarle que la 
documentación aportada por la Asociación para el Fomento del Arte, la Cultura y la Convivencia, 
especifican domicilio en el municipio de Turbo. Adicionalmente, el certificado de experiencia y 
representación legal se encuentra activo. Así las cosas, no resulta procedente su observación. 
 
 
“B.- FUNDACIÓN ANTIOQUIA TIENE MAR 
 
Según reposa en la Cámara de Comercio de Urabá, esta fundación fue creada en abril de 2017 y se renovó su 
inscripción en abril de 2019, tampoco es una organización con trabajo comunitario en Turbo se creó con el único 
fin de buscar una emisora comunitaria y son falsos sus certificados de experiencia. Adicionalmente, la mayoría 
de los miembros de su junta directiva no residen en la región.”. 
 
Respuesta: Con respecto al literal A de su observación, nos permitimos manifestarle que la 
documentación aportada por la Asociación para el Fomento del Arte, la Cultura y la Convivencia, 
especifican domicilio en el municipio de Turbo. A 
 
Por otra parte, es importante mencionar que este Ministerio actúa de acuerdo con la información 
contenida en los documentos aportados, obrando siempre bajo el principio de buena fe. Así las cosas, 
resulta no procedente su observación. 
 
“(…) 
  
3.- CORPORACIÓN RADIAL DEL GOLFO DE TURBO 
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La renovación de su inscripción en cámara de comercio se dio el 27 de diciembre de 2019, lo cual quiere decir 
que al momento de presentar la documentación no estaba activa, lo cual nos conlleva a presumir que en su 
documentación no adjuntó la acreditación de la existencia y representación legal del proponente. Existe desde 
diciembre 15 de 2000 y nunca ha desarrollado trabajo comunitario en Turbo. Es más, uno de los que actualmente 
aparece como miembro de su junta directiva, Manuel Reyes Becerra, falleció desde el 25 de enero de 2016 y el 
señor Raúl Meléndez Álvarez quien aparece como Revisor Fiscal, ni siquiera ha terminado el bachillerato. Como 
dato adicional, podemos señalar que esta Corporación está en proceso de liquidación ante la Dian, 
 
Como puede verse, quienes conforman la lista de elegibles presentaron información falsa, abusando de la buena 
fe del ministerio, ya que no son comunidades organizadas que gocen de liderazgo frente a su comunidad, pues 
no han actuado en pro del desarrollo de la misma. 
 
Consideramos entonces que se debe replantear el estudio de las propuestas que llegaron de Turbo, ya que 
existen inconsistencias en la información o documentos que sustentan los requisitos habilitantes y evaluables. 
En conclusión, en nuestra humilde opinión, los tres elegibles están incursos en las causales de rechazo que 
establece el proceso de selección objetiva de la convocatoria pública 001 de 2019 en sus términos de referencia. 
 
Adjunto:  

 Certificados de existencia y representación de las propuestas declaradas elegibles. 
 Certificados de experiencia de la Fundación Mar de Oportunidades.  
 Cartas de compromiso Participación Junta de Programación. 
 Certificado proyecto de navidad feliz 
 Certificado proyecto patios productivos 
 Certificado de la cámara de comercio de Urabá”. 

 
 
Respuesta: Una vez revisadas sus observaciones, este Ministerio se permite informar que estas fueron 
tenidas en cuenta para la elaboración del informe final de evaluación, en el que se declaró al proponente 
Corporación Radial del Golfo no habilitado.  
 

 
29.4. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN CUARTO CRECIENTE: 
 
29.4.1.  Observación formulada por El señor Francisco Montoya representante legal de la Corporación Cuarto 

Creciente 
Medio de Envió: Correo electrónico cuarto.creciente.turbo@hotmail.com  
Fecha: 20 de enero de 2020 
 
El señor Francisco Montoya realiza observaciones por medio del correo electrónico, a la propuesta 
presentada por la Corporación Cuarto Creciente, en los siguientes términos: 
 
 
“(…). 
 
Yo FRANCISCO MONTOYA, Representante Legal de la CORPORACION CUARTO CRECIENTE con NIT 
841.000.626-1, en calidad de participante en la Convocatoria 001 de 2.019, para asignación de Emisoras 
Comunitarias, la cual incluye el municipio de Turbo- Antioquia, presento las siguientes Observaciones: 
 
Los proponentes evaluados y calificados tienen inconsistencias, en su capacidad jurídica para la participar en la 
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Convocatoria 001 de 2.019, asignación de Emisoras Comunitarias, básicamente en: 
 
Fecha de registro 
 
Facultades del representante Legal para comprometer a sus respectivas comunidades 
Certificaciones expedidas antes de la fecha de registro e inactividad por largo tiempo, (caso ASOCIACION 
AFACCUR). 
 
SOLICITUD 
 
Se Verifiquen los certificados de cámara y comercio y las facultades de capacidad Jurídica de dichos 
proponentes, en la convocatoria. A quienes se les encuentren inconsistencias, deben ser rechazados. 
 
 
CORPORACION CUARTO CRECIENTE 
 
El evaluador solo acepto una certificación de trabajos comunitarios, cuando en realidad tengo 4 que cumplen:  
 
1. Certificación Asociación promotora de televisión Puerto Visión 

Esta expresada en meses tal como lo pide el pliego y corresponde a la temporada comercial decembrina 
que como es costumbre en nuestro país arranca desde el 15 de noviembre a 31 diciembre durante los Años 
2012 - 2013- 2014 -2015- 2016, esto quiere decir que son 7 meses de experiencia. 
 

2. Certificación IMUPRONJ: Este documento certifica 6 meses de trabajo con la comunidad. 
 

3. J.A.C Ciudadela Bolívar: Cumple con 10 meses de trabajo continuo en 2018. 
 

4. Certificación Fundación para el bienestar social del Adulto Mayor de Turbo: Cumple con 14 meses de 
actividad. 

 
SOLICITUD 
 
Se reevalúe el concepto, y se acepten las 4 certificaciones que preceden ya que a mi juicio cumplimos a 
cabalidad.”. 
 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación 
respecto a la experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración de 
las fechas de inicio y terminación de los certificados de experiencia. La evaluación definitiva será 
presentada en el informe final de evaluación, el cual se publica dentro de los plazos señalados en el 
cronograma que rige el proceso. 
 
 

29.5. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN H & D CALIDAD Y EXCELENCIA: 
 

 No se recibieron observaciones a la propuesta de la Corporación H & D Calidad y Excelencia. 
 
 

29.6. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN ANTIOQUIA TIENE MAR: 
 

29.6.1. Observación formulada por el señor Alejandro Guardia Mena Representante legal de Fundación Antioquia 
Tiene Mar  
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Medio de Envió: Correo electrónico guardia2599@hotmail.com  
Fecha:  20 de enero de 2020 
 
Medio de Envió: Físico con Radicado número 201003162 
Fecha:  22 de enero de 2020 
 
 
El señor Alejandro Guardia Mena realiza observaciones por medio físico y a través de correo 
electrónico, a el proceso de selección del municipio la Unión, en los siguientes términos: 
 
Correo electrónico y físico. 
 
“(…). 
 
De la manera más respetuosa nos permitimos presentar dentro de la oportunidad concedida por el Ministerio y 
según los Términos de Referencia de Convocatoria Pública No. 001 de 2019, las siguientes observaciones al 
informe de evaluación preliminar de las propuestas:  
   
(…).   
   
Lo anterior por cuanto la comunidad organizada que represento Antioquia Tiene Mar, NIT- 901.073.323-5, le fue 
invalidada una certificación de experiencia relativa a la mínima requerida de parte del Comité evaluador, bajo el 
siguiente argumento, valga anotar que la comunidad que represento y como proponente fue ubicada por el grupo 
evaluador en el puesto 6.   
 
“Propuesta No. 6: El proponente allegó 12 certificados de experiencia (folios 26 a 35), sin embargo, según los 
Términos de referencia solo serán objeto de evaluación las primeras 10, de estas, solo una (folio 32) no es válida 
dado que no tiene día de inicio del proyecto.”. 
 
“(…). 
 
Respuesta:  Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con 
los tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración 
de las fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios. La evaluación definitiva se presenta 
en el informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige 
el proceso. 
  

29.6.2. Observación formulada por El señor Nelson Jair Romaña Pacheco Representante Legal AFACCUR  
Medio de Envió: MinTIC - Responde Radicado No. 201007686 
Fecha: 12 de febrero de 2020 
 
 
El señor Nelson Jair Romaña Pacheco realiza observaciones por medio del correo electrónico de 
MinTIC-responde, a la propuesta presentada por la Fundación Antioquia tiene Mar, en los siguientes 
términos: 
 
“(…). 
 
PETICIÓN: ANALIZAR CASO Y BAJAR PUNTUACIÓN O INHABILITARLOS, SEGÚN CORRESPONDA.   

mailto:guardia2599@hotmail.com
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CAUSAS QUE LOS INHABILITAN O RESTAN PUNTUACIÓN:  
  
• Múltiples entidades que le certificación trabajo comunitario a Antioquia Tiene Mar, No certifican el municipio 
en el cual se desarrolló el trabajo comunitario, es decir que no se sabe si se ejecutó en Turbo. 
  
• Un dato adicional: para colmos, SEIS (6) de las certificaciones fueron dadas en las ciudades de Medellín y 
Bogotá; adjuntamos prueba de varias de ellas, básicamente las que además evidencian otros vicios. 

 
• Una ENTIDAD INACTIVA certificó su compromiso de pertenecer a la Junta de programación. 

 
• Un programa, y No una entidad u organización certificó trabajo comunitario.   

  
• Una misma entidad certificó dos trabajos comunitarios.   
 

CUADRO EXPLICATIVO, EN RESUMEN  
 

ENTIDAD QUE LE 
CERTIFICA 

CAUSA QUE 
INHABILITA EL DOC. 

MESES 
CERTIFICADOS 

CERTIFICA 
JUNTA DE 
PROGRAMA 
CIÓN 

EVIDENCIA ADJUNTA 

  
Fundación  
Desarrollo y  
Sentido Humano   

  
Entidad INACTIVA   

13   
Sí Certificó  
Sin estar 
habilitada 
para hacerlo.   

  
Certificado de 
existencia y 
representación legal de 
la entidad.   

  
Fundación Defensa  
Ciudadana   

Una misma entidad 
certificó dos trabajos 
comunitarios   
  
Igualmente, y, ante 
todo, No certificaron ni 
reportaron en qué 
municipio desarrollaron 
la actividad.   

  
  
23  

  
  
NO Certificó  

Copia cartas   
  
Nota: Los términos de 
referencia dicen: “Que 
el proyecto haya sido  
adelantado en el 
municipio objeto de la 
propuesta”.  

Programa Por 
Colombia 

Quien certifica es un 
“programa”, una 
iniciativa, no es una 
entidad, tal y como lo 
indican los Términos de 
Referencia, pág. 26, 
apartado: 
“5.2 EXPERIENCIA 
MÍNIMA REQUERIDA 
DEL PROPONENTE”. 

9  NO Certificó  Copia certificación. 
 
Nota: Las 
certificaciones deben 
ser expedidas por 
entidades públicas, 
entidades privadas, 
organismos de 
cooperación 
internacional u 
organizaciones 
sociales debidamente 
reconocidos. 
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Corporación  
Despertar  
Colombia   

No certificaron ni 
reportaron en qué 
municipio desarrollaron 
la actividad.  

10  NO Certificó  Copia certificación.   
  

 
En este mismo documento allegó 5 imágenes de certificaciones y cartas de compromiso de participación con sus 
respectivos comentarios de cada una de las siguientes entidades: 
 
 Entidad que certifica: Corporación Despertar de Colombia  

Comentario 1: Múltiples certificaciones fueron dadas en otras localidades diferentes a turbo. 
Comentario 2: No certificaron ni reportaron en qué municipio desarrollaron la actividad. 

 
 Entidad que certifica: Programa por una Colombia mejor  

Comentario 1: Dice: desde el programa. 
 

 Entidad que certifica: Fundación Defensa Ciudadana 
Comentario 1: No certifica donde hizo el trabajo comunitario; de hecho, se firma en Bogotá 
Comentario 2: una misma entidad certificó dos trabajos comunitarios. 
 

 Entidad que certifica: Fundación Defensa Ciudadana 
Comentario 1: No certifica donde hizo el trabajo comunitario; de hecho, se firma en Bogotá 
 

 Carta de compromiso: Fundación Desarrollo y Sentido Humano 
Comentario 1: El siguiente doc. Corresponde a la evidencia: 
estado: inactiva. Certificado de existencia y representación legal de la entidad. 

 
Respuesta: Una vez analizada su observación y verificada la información, este Ministerio observa que 
la Fundación Desarrollo y Sentido Humano no se encuentra impedida para generar certificaciones de 
experiencia en trabajo comunitario.  
 
Con respecto a las certificaciones expedidas por la Fundación Defensa ciudadana, en los Términos de 
Referencia no se limita a una (1) la cantidad de certificados de experiencia que puede expedir una 
entidad a nombre de algún proponente, toda vez que las experiencias correspondan a experiencias 
diferentes. 
 
En cuanto a la certificación expedida por la Corporación Despertar Colombia (folio 28), esta acredita 
que el proyecto se desarrolló para los pobladores de Turbo de la mano de la Fundación Antioquia tiene 
Mar. Razón por la cual no resulta de recibo su observación.  
 

 
29.7. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ARTE LA 

CULTURA Y LA CONVIVENCIA: 
 
29.7.1. Observación formulada por El señor Nelson Jair Romaña Pacheco Representante Legal AFACCUR  

Medio de Envió: Correo electrónico afaccurturbo@gmail.com  
Fecha: 17 de enero de 2020  
Fecha: 20 de enero de 2020 
 
 
El señor Nelson Jair Romaña Pacheco realiza observaciones por medio del correo electrónico con el 
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mismo contenido, a la propuesta presentada por la Asociación para el Fomento del Arte la Cultura y la 
Convivencia, en los siguientes términos: 
 
Se adjunto dos Certificados de víctimas y el siguiente documento: 
 
“(…). 
 
Apreciado Dr. Mantilla, inicialmente, queremos felicitarlo a Ud., a la Sra. ministra y a todo el equipo humano que 
los acompaña en estos procesos que adelantan en materia de comunicaciones a favor de la ciudadanía.   
   
Luego, considerando que nos encontramos en la fase de “observaciones al informe preliminar de evaluación de 
propuestas de emisoras comunitarias”, presentamos respetuosa y cordialmente la siguiente solicitud:   
   
Que por favor sea analizada la posibilidad de sumarle alguna puntuación a la ASOCIACIÓN PARA EL 
FOMENTO DEL ARTE, LA CULTURA Y LA CONVIVENCIA EN URABÁ, AFACCUR, cuyo NIT es 841.000.156-
1   
   
Lo anterior, en mérito de un anexo especial que enviamos en nuestra propuesta, en el cual consta claramente 
que nueve de nuestros miembros (de AFACCUR) están en el Registro Único de Victimas, documento expedido 
por una autoridad competente: la Oficina de Victimas y Justicia Transicional del distrito de Turbo, Antioquia 
anexo el cual a su vez es ratificado por otra importante certificación expedida por la Oficina de Víctimas del 
municipio de Carepa, Ant. adscrita a la Administración Municipal de esa localidad, documentos oficiales que, en 
ambos casos, ratifican y muestran lo que evidencia en la plataforma de la Unidad para las Víctimas “VIVANTO”, 
respecto al estado de INCLUIDOS como víctimas. Esto, teniendo en cuenta, además, que Turbo es un territorio 
que ha sido afectado por el conflicto armado.   
                                                                   
Argumento: Esta gentil petición, la formulamos, además, motivados por lo que reza el numeral 2.2.3. de los 
TÉRMINOS DE REFERENCIA / PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA / CONVOCATORIA PÚBLICA No 001 
de 2019 expedido por el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, 
cuando indica que: “municipios pertenecientes a las zonas más afectadas por el conflicto y reconociendo a las 
comunidades organizadas de víctimas, dando una puntuación adicional a las mismas, siempre que aporten el 
documento que las acredite como tal, expedido por la autoridad competente”, sobre lo cual el texto en mención 
cierra indicando que se le otorgará una puntuación adicional en ese sentido y contexto; y en efecto, nuestra 
organización es comunitaria y está integrada por múltiples miembros que son víctimas.”.  

 
Respuesta: Con respecto a su observación, es pertinente especificar de acuerdo con los términos de 
referencia en el numeral 6.4., donde se comunica los factores de evaluación, se le es otorgado los 10 
puntos a las organizaciones comunitarias de víctimas y no a las personas que la componen. Así las 
cosas, su observación no resulta de recibo.  
  

29.7.2. Observación formulada por el señor Alejandro Guardia Mena Representante legal de Fundación Antioquia 
Tiene Mar  
 
Medio de Envió: Correo electrónico guardia2599@hotmail.com  
Fecha:  20 de enero de 2020 
 
Medio de Envió: Físico con Radicado número 201003162 
Fecha:  22 de enero de 2020 
 
El señor Alejandro Guardia Mena realiza observaciones por medio del correo electrónico con el mismo 
contenido, a la propuesta presentada por la Asociación para el Fomento del Arte la Cultura y la 
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Convivencia, en los siguientes términos: 
 
  “(…). 
 

3. OBSERVACIONES  SOBRE  EL  REQUISITO  ACREDITADO  POR ASOCIACIÓN PARA 
EL FOMENTO DEL ARTE LA CULTURA Y LA CONVIVENCIA, RELATIVO (5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO 
PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN), EXIGIDO EN LOS TR  
 
El comité evaluador dio por valido sin serlo, todas las cartas de compromiso allegadas por la citada Asociación, 
como da cuenta el acta de evaluación preliminar, siendo que varias de ellas tales como las presentadas en su 
propuesta referidas al Distrito de Turbo expedidas el 30 de octubre de 2019, y suscritas por el Jefe Oficina 
Asesora de Comunicaciones y Prensa y el Secretario de Planeación no cumplen con lo exigido en los TR y por 
ende violan las reglas previstas en dicho documento regla.”. 
 
Respuesta: Una vez analizada su observación, este Ministerio se permite aclarar que en el caso de 
directores o secretarios estos se encuentran plenamente autorizados a expedir este tipo de 
documentos, como lo indica el manual especifico de funciones y competencias laborales. Por esta razón 
se aprobaron las cartas de compromiso aportadas por el proponente en cuestión. Así las cosas, resulta 
no procedente su observación. 
 

29.7.3. Observación formulada por El señor Nelson Jair Romaña Pacheco Representante Legal AFACCUR  
            Medio de Envió: MinTIC-Responde Radicado No. 201005006 
            Fecha:  31 de enero de 2020  

 
El señor Nelson Jair Romaña Pacheco realiza observaciones por medio del correo electrónico con el 
mismo contenido, a la propuesta presentada por la Asociación para el Fomento del Arte la Cultura y la 
Convivencia, en los siguientes términos: 

 
 

“(…). 
 
Yo (el abajo firmante), en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ARTE, 
LA CULTURA Y LA CONVIVENCIA EN URABÁ, AFACCUR (NIT es 841.000.156-1), solicito comedidamente se 
me informe o notifique una semana antes de ser publicado el informe final de evaluación, acerca de eventuales 
quejas u observaciones en contra de nuestra organización, en el marco del proceso de selección de propuestas 
viables para el otorgamiento de concesiones en gestión indirecta, servicio de radiodifusión sonora comunitaria 
en frecuencia modulada, CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019.   
  
BREVE CONTEXTO: de acuerdo con el Acta de evaluación preliminar, realizada y publicada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, la Asociación AFACCUR del municipio de 
Turbo, Antioquia, obtuvo una alta calificación (90 puntos) y ocupó el primer lugar. En tal sentido, para ejecutar 
tan importante proyecto de beneficio comunitario en nuestra localidad, estamos a la espera de la ratificación de 
dicho primer puesto, mediante el otorgamiento de la respectiva resolución (licencia) por parte de MinTIC. 
 
Sin embargo, frente a eventuales quejas que puedan alterar el otorgamiento de la licencia, es menester 
conocerlas de nuestra parte, al menos una semana antes de la elaboración del informe final de evaluación, para 
responder acorde con la verdad y la ley.  
  
Consulta final: Si en esta etapa actual, luego del informe preliminar publicado el pasado 27 de diciembre de 
2019 en la pág. Web. de MinTIC, una organización pierde el primer lugar, consultamos:  
¿Notifican a la organización que sufre tal cambio?  
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Antes de concluir, queremos felicitarlos por el grandioso esfuerzo que está realizando tan importante cartera para 
facilitar el acceso de las comunidades a estos medios de comunicación, los cuales son necesarios para promover 
los valores, fortalecer procesos comunitarios y fomentar la identidad cultural.  
  
Quedamos atentos de su respuesta, la cual solicitamos sea por medio de correo electrónico, a las siguientes 
direcciones: afaccurturbo@gmail.com, con copia a: nelsonrpache@yahoo.es.”.  

 
Respuesta: Atendiendo a su observación, este Ministerio se permite informar que los resultados finales 
de la evaluación sobre la convocatoria pública 001 de 2019, son expuestos a través del informe final de 
evaluación, el cual se encuentra publicado en la página web www.mintic.gov.co, según lo dispuesto en 
el cronograma que rige el proceso. 
 

29.7.4.  Observación formulada por El señor Nelson Jair Romaña Pacheco Representante Legal AFACCUR  
             Medio de Envió: Correo electrónico guardia2599@hotmail.com  

         Fecha:  20 de enero de 2020 
 
Medio de Envió: Físico con Radicado número 201003162 
Fecha:  22 de enero de 2020 
 
“(…). 
 
4. OBSERVACIONES  SOBRE  EL  REQUISITO  ACREDITADO  POR ASOCIACIÓN PARA 
EL FOMENTO DEL ARTE LA CULTURA Y LA CONVIVENCIA, RELATIVO (5.2 EXPERIENCIA MINIMA 
REQUERIDA DEL PROPONENTE), EXIGIDO EN LOS TR  
 
El comité evaluador dio por valido sin serlo nuevamente, todas las certificaciones de experiencia allegadas por 
la citada Asociación, como da cuenta el acta de evaluación preliminar, siendo que TODOS los documentos 
adolecen del requisito más importante y por el cual fue rechazada una certificación nuestra, puesto que en las 
10 certificaciones no se describe ni mucho menos se determina y por tanto no se puede establecer la ni la fecha 
de inicio ni la fecha de terminación, tal y como rezan los TR. por tanto, no puede ser convalidada ni mucho menos 
objeto de ponderación, deben ser rechazadas en su totalidad, por violar las reglas previstas en los TR. Para 
sustentar esta afirmación se trascribe de los TR como fue previsto este requisito: 
   
 “5.2 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE  
  

                   (…)  
  
Así mismo la certificación debe señalar de manera clara el nombre del proyecto que se certifica, la finalidad del 
mismo, su duración, fecha de inicio y terminación, duración de la participación de la comunidad en el desarrollo 
del proyecto, así como el área de desarrollo frente a la que fue adelantado (sector). (negrilla y resaltado fuera del 
texto original).  
  
Así las cosas, consultada la propuesta de la comunidad referida y para mayor claridad de lo que pretendemos 
resaltar presentamos un cuadro resumen y explicativo que da sustento a nuestra petición así:  
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Folio  Observaciones / consideraciones  

  
  

36  

Clínica Central Someba, certifica un trabajo desarrollados por ellos mismo con una duración del  3 
de enero de 2015 al 28 de diciembre de 2015, es decir 12 meses (una vigencia completa anual) en 
el que indica una participación de AFACCUR por un tiempo de 11 meses, sin indicar la fecha de 
inicio y terminación de la misma, lo cual transgrede el citado numeral al no indicar la fecha de 
inicio y terminación de la labor desarrollada siendo esta inferior al periodo antes descrito, por tanto 
no puede ser convalidada ni mucho menos objeto de ponderación, debe ser rechazadas en su 
totalidad, por violar las reglas previstas en los TR  

38  Distrito de Turbo, certifica un trabajo desarrollados por ellos mismo con una duración del 2 de enero 
de 2017 al 6 de diciembre de 2017, es decir 11 meses, en el que indica una participación de Afaccur 
por un tiempo de 9 meses, sin indicar la fecha de inicio y  

 
 terminación de la misma, lo cual transgrede el citado numeral al no indicar la fecha de inicio y 

terminación de la labor desarrollada siendo esta inferior al periodo antes descrito, por tanto, no 
puede ser convalidada ni mucho menos objeto de ponderación, debe ser rechazadas en su 
totalidad, por violar las reglas previstas en los TR.   

40  JAC - certifica un trabajo desarrollados por ellos mismo con una duración del  3 de febrero de 2015 
al 29 de noviembre del mismo año, por un periodo de 10 meses, en el que indica una participación 
de Afaccur por un tiempo de 9 meses sin indicar la fecha de inicio y terminación de la misma, 
lo cual transgrede el citado numeral al no indicar la fecha de inicio y terminación de la labor 
desarrollada siendo esta inferior al periodo antes descrito, por tanto no puede ser convalidada ni 
mucho menos objeto de ponderación, debe ser rechazadas en su totalidad, por violar las reglas 
previstas en los TR.  

41  Club de leones - certifica un trabajo desarrollados por ellos mismo con una duración del 4 de enero 
de 2017 al 30 de diciembre de 2017, por un periodo de 12 meses, en el que indica una participación 
de Afaccur por un tiempo de 7 meses sin indicar la fecha de inicio y terminación de la misma, 
lo cual transgrede el citado numeral al no indicar la fecha de inicio y terminación de la labor 
desarrollada siendo esta inferior al periodo antes descrito, por tanto no puede ser convalidada ni 
mucho menos objeto de ponderación, debe ser rechazadas en su totalidad, por violar las reglas 
previstas en los TR.  

43  JAC - certifica un trabajo desarrollados por ellos mismo con una duración de 12 meses, en el que 
indica una participación de Afaccur por un tiempo de 10 meses sin indicar la fecha de inicio y 
terminación de la misma, lo cual transgrede el citado numeral al no indicar la fecha de inicio y 
terminación de la labor desarrollada siendo esta inferior al periodo antes descrito, por tanto no 
puede ser convalidada ni mucho menos objeto de ponderación, debe ser rechazadas en su 
totalidad, por violar las reglas previstas en los TR.  

47  UNAD – al igual que las anteriores certifican un periodo de tiempo de ejecución de 11 meses, pero 
la participación de Afaccur en de 8 meses, sin indicar la fecha de inicio y terminación de la 
misma, lo cual transgrede el citado numeral al no indicar la fecha de inicio y terminación de la 
labor desarrollada siendo esta inferior al periodo antes descrito, por tanto no puede ser 
convalidada ni mucho menos objeto de ponderación, debe ser rechazadas en su totalidad, por 
violar las reglas previstas en los TR.  

48  Corporación Festival de Acordeones – al igual que las anteriores certifican un periodo de tiempo 
de ejecución de 7 meses, pero la participación de Afaccur es de 6 meses, sin indicar la fecha de 
inicio y terminación de la misma, lo cual transgrede el citado numeral al no indicar la fecha de 
inicio y terminación de la labor desarrollada siendo esta inferior al periodo antes descrito, por tanto 
no puede ser convalidada ni mucho menos objeto de ponderación, debe ser rechazadas en su 
totalidad, por violar las reglas previstas en los TR.  
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49  Club Deportivo Estrellas 200 – al igual que las anteriores certifican un periodo de tiempo de 
ejecución de 11 meses, pero la participación de Afaccur en de 10 meses, sin indicar la fecha de 
inicio y terminación de la misma, lo cual transgrede el citado numeral al no indicar la fecha de 
inicio y terminación de la labor desarrollada siendo esta inferior al periodo antes descrito, por tanto 
no puede ser convalidada ni mucho menos objeto de ponderación, debe ser rechazadas en su 
totalidad, por violar las reglas previstas en los TR.  

50  Distrito de Turbo –  igualmente certifican un periodo de tiempo de ejecución de 8 meses, de labor 
desarrollada por ellos mismos en el proyecto relacionado en el citado folio, pero la participación 
de Afaccur es de 7 meses, sin indicar la fecha de inicio y terminación de la misma, lo cual 
transgrede el citado numeral al no indicar la fecha de inicio y terminación de la labor desarrollada 
siendo esta inferior al periodo antes descrito, por tanto no puede ser convalidada ni mucho menos 
objeto de ponderación, debe ser rechazadas en su totalidad, por violar las reglas previstas en los 
TR.  

51  Cuerpo de Bomberos Voluntarios – igualmente certifican un periodo de tiempo de ejecución de un 
año (12 meses), de labor desarrollada por ellos mismos en el proyecto relacionado en el citado 
folio, pero la participación de Afaccur es de 10 meses, sin  

 indicar la fecha de inicio y terminación de la misma, lo cual transgrede el citado numeral al no 
indicar la fecha de inicio y terminación de la labor desarrollada siendo esta inferior al periodo antes 
descrito, por tanto, no puede ser convalidada ni mucho menos objeto de ponderación, debe ser 
rechazadas en su totalidad, por violar las reglas previstas en los TR.  
 

  
  
Así las cosas, frente a este numeral 5.2, la comunidad AFACCUR, carece de habilidad para demostrar la 
capacidad de congregación mínima de al menos 3 sectores y 18 meses de experiencia y labor comunitaria, por 
tanto, debe ser inhabilitada, teniendo en cuenta que el proceso versa sobre una selección objetiva y no debe ser 
objeto de valoración alguna.  
 
Por tanto teniendo en cuenta que las reglas fueron claras para los numerales 5.1.11 y 5.2 de los TR, siendo ley 
para las partes, le solicitamos con todo respeto a la Subdirección de radiodifusión - Comité evaluador considerar 
los presentes argumentos con la pretensión de que se le retire el respectivo puntaje, para los numerales citados, 
y en consecuencia se inhabilite al proponente AFACCUR, que legal y reglamentariamente darían un rechazo de 
la propuesta, por no obtener la puntuación mínima requerida en virtud de la carencia de requisitos en toda su 
documentación ponderable.”. 
 
Respuesta:  Una vez analizada sus observaciones, este Ministerio se permite informar que con 
respecto a la certificación de experiencia aportada por la Clínica Central Someba, se manifiesta de 
manera clara que la experiencia en trabajo comunitario se desarrolló con la participación del proponente 
en cuestión entre el 3 de enero y el 28 de diciembre de 2015. 
 
De manera similar ocurre con los folios 38, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 50 y 51. En el que el observador, 
confunde el hecho de no especificar el tiempo en meses y días, con no indicar el tiempo de la 
experiencia de participación del proponente. En todas las experiencias mencionadas se detalla fecha 
de inicio y terminación, así como la participación del proponente durante este tiempo. Así las cosas, su 
observación resulta de no recibo. 

 
 

30. Municipio o Zona: Urrao  
 

Propuestas presentadas: 
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Proponente 

ASOCIACIÓN DE MUJERES URRAEÑAS  

PARROQUIA SAN JOSÉ  

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS URRAO  

ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE ANTENA PARABÓLICA DEL MUNICIPIO 
DE URRAO  

 
30.1.  OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE MUJERES URRAEÑAS: 

 
30.1.1. Observación formulada por la señora Teresa de Jesús Duque Higuita Representante legal Asociación de 

Mujeres Urraeñas  
Medio de Envió: Correo electrónico david.molina0598@gmail.com  
Fecha: 10 de enero de 2020 
 

La señora Teresa de Jesús Duque Higuita realiza observaciones a través del correo electrónico, a la 
propuesta presentada por la Asociación de Mujeres Urraeñas, en los siguientes términos: 
 
“(…). 
 
En orden al puntaje obtenido durante la evaluación preliminar de nuestra propuesta para acceder a la viabilidad 
de la concesión del servicio comunitario de Radiodifusión Sonora, muy respetuosamente solicito revaluar nuestra 
propuesta sobre los folios que me permito listar, pues al parecer se presentó una omisión involuntaria en dicha 
verificación y la misma está centrada en el NIT de las organizaciones públicas como La Alcaldía Municipal De 
Urrao en sus distintas dependencias como ( Dirección Local De Salud, La Casa De La Cultura) , La Personería 
Municipal y La Institución Educativa Jaipera, que tuvieron a bien hacer el reconocimiento del trabajo comunitario 
que nuestra comunidad realizó conforme a lo descrito en las certificaciones con fecha de inicio y finalización de 
los trabajos desarrollados.  
 
Por tal motivo les rogamos el favor de verificar los folios 47, 49, 50, 52 y 53 que presentan toda la información 
exigida para dicho fin y que nos permite mejorar el puntaje obtenido, sin que ello signifique modificación, mejorar 
y/o adicionar las certificaciones que hacen parte de la propuesta presentada y que solo nos lleva es a qué se 
revise si hay alguna inconsistencia que puede ser tenidas en cuenta para lo pertinente a nuestra respetuosa 
solicitud.”. 
 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con 
los tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración 
de las fechas de inicio y terminación de los certificados de experiencia. Así las cosas, la evaluación 
definitiva de las propuestas de la convocatoria pública 001 de 2019 es presentada en el informe final 
de evaluación.  
 
 

30.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA PARROQUIA SAN JOSÉ: 
 

30.2.1. Observación formulada por el señor José María Velásquez Zapata Representante legal Parroquia San 
José  
Medio de Envió: Correo electrónico jomaveza@gmail.com  
Fecha: 9 de enero de 2020 2:57:00 p. m. 
Fecha: 9 de enero de 2020 2:59:00 p. m. 

mailto:david.molina0598@gmail.com
mailto:jomaveza@gmail.com
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El señor José María Velásquez Zapata realiza observaciones a través del correo electrónico, a la 
propuesta presentada por la Parroquia San José, en los siguientes términos: 
 
Adjunta 10 certificaciones de trabajo comunitario. 
 
“(…). 
 
Nos permitimos realizar las observaciones que nos ampara el derecho y con el afán como Iglesia Católica de 
coadyuvar, promover y acompañar a las comunidades; como bien lo pide la ministra: “crear espacios para la 
conversación constructiva" y ayudar a este municipio de Urrao tan afectado con el reciente conflicto armado y 
que ahora amenaza con reactivarse. La Iglesia es escenario de participación y movilización social; medio de 
incidencia inmediata y directa a todos los estamentos sociales. 
 
Se refieren a nosotros como Parroquia San Jorge, lo que nos deja la duda si nos revisaron a nosotros o a otra 
Organización. Sin embargo, hacemos las observaciones. 
 
Análisis requisito de experiencia: 
 
Dicen ustedes que las 8 certificaciones que enviamos carecen de inicio y terminación de los periodos, cuando 
especificamos que llevamos más de 100 años prestando el servicio comunitario de evangelización, dialogo, 
anuncio, testimonio, opción por los pobres, promoción de la dignidad de la persona, participación, construcción 
de una sociedad justa y solidaria (creación de la Parroquia 12 enero de 1801, según decreto episcopal) 
 
Entendiendo ahora que nos piden delimitar por periodo los proyectos, enviamos nuevamente los certificados con 
la debida corrección. 
 
Capacidad de congregación 
 
No entendemos como Entidades como: Alcaldía Municipal. Hospital.  ICBF, Policía Nacional, Bomberos 
Voluntarios, Institución Educativa Normal Sagrada Familia, Comunidad Epifanía y la Comunidad Religiosa digan 
ustedes que no llevan el NIT y que además no sean reconocidas como un sector que presta servicios sociales. 
Si solo se nos reconoce una Entidad en el Sector Social, no entendemos por qué le dan puntaje 0.”. 
 
Respuesta: Una vez analizada su observación el comité evaluador se permite realizar las siguientes 
aclaraciones. Con respecto a la experiencia en trabajo comunitaria, no se requirió aclaración, toda vez 
que el proponente se encontraba no habilitado, por no cumplir con el requisito ponderable de la 
capacidad de congregación, el cual no fue aprobado por no señalar un sector enunciado en la lista 
taxativa aportada por el literal g del numeral 5.1.11. de los términos de referencia. 
 
En lo que respecta al nombre del proponente, se confirma que fue un error de transcripción. Razón por 
la cual se corrige según lo pertinente. 
 
 

30.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS 
CAMPESINOS URRAO: 

 
 No se recibieron observaciones a la propuesta de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos Urrao. 
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30.4. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE ANTENA 
PARABÓLICA DEL MUNICIPIO DE URRAO: 

 
30.4.1. Observación formulada por la señora Claudia María Serna Villa Representante legal Asociación de 

Copropietarios de Antena Parabólica del Municipio de Urrao  
Medio de Envió: Correo electrónico clamasevi@gmail.com  
Fecha: 8 de enero de 2020 
 
Medio de Envió: MinTIC - Responde Radicado No. 201000802 
Fecha: 9 de enero de 2020  
 
 

La señora Claudia María Serna Villa realiza observaciones por medio físico y a través del correo 
electrónico, a la propuesta presentada por la Parroquia San José, en los siguientes términos: 

 
 
“(…). 
 
CLAUDIA MARÍA SERNA V ILLA, identificada como aparece al pie de mi firma, como Representante Legal de la 
Asociación de Copropietarios de Antena Parabólica del Municipio de Urrao AUPUR Televisión con NIT 
811007936 -2, y fundamentado en el artículo 29 de la Constitución Política, la Ley 80/93 demás leyes y decretos 
que la amplían y modifican, Ley 1341/09, Resolución 415/10 y la Ley 1437/11, me permito presentar 
observaciones frente a acta de evaluación preliminar del 27 de diciembre de 2019 , Convocatoria Pública No. 
001 de 2019, según lo manifiesta el punto 1, introducción, párrafo 4, viñeta número 5, y punto 11, cronograma 
del proceso, de los términos de referencia: 
 
Según el Comité Evaluador, en la evaluación preliminar fechada el 27 de diciembre de 2019, de la convocatoria 
pública 001 de 20 19, consideró en el numeral 28.2., lo siguiente: 
 
“(…). 
 
Propuesta No. 1: El proponente allegó mediante 13 certificaciones de experiencia (folios 44 a 56), de las cuales 
solo las 10 primeras fueron objeto de evaluación, de las 10 solo son favorables 3 (folios 44, 45 y 48) las demás 
no cumplen por los siguientes motivos: 
 
 Folios 47,49,50,52 y 53 no tienen nit de la entidad que certifica al proponente sobre el trabajo comunitario 

realizado. 
 Folio 51 el nit de la entidad que certifica no es correcto, dado que se revisó su estado ante las entidades 

que lo asignan. 
 Folio 46 no tiene fecha de inicio y terminación de los trabajos comunitarios realizados 

 
OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 28.2.: HECHO NO CONSIDERADO POR EL COMITÉ EVALUADOR 
FRENTE A LA PROPUESTA No. 1, ASOC IACIÓN DE MUJERES URRAEÑAS, FRENTE A LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA TAXATIVOS DEL NUMERAL 5.2. NO CUMPLE, PRESENTA IRREGULARIDADES EN LOS 
FOLIOS 44, 45 Y 48: 

 
Según el acta de evaluación preliminar del 27 de diciembre de 2019, numeral 28.2. análisis de los requisitos de 
experiencia, indica en la propuesta No. 1, solo son favorables las certificaciones de experiencia, folios 44, 45 y 
48. 

mailto:clamasevi@gmail.com
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En consideración al párrafo anterior, me permito indicarle al Comité Evaluador, que, si bien indica en la mayoría 
de los proponentes que se presentaron a la convocatoria, la obligación de indicar un día exacto de inicio y 
terminación de las certificaciones de experiencia, por fuera de los términos de referencia, también debe exigir la 
duración que enmarca los mismo en el numeral 5.2., lo cual el proponente No. 1, no presenta en los folios 44 , 
45 y 48, lo que por analogía frente a los demás en derecho de igualdad evaluativa, NO CUMPLE, quiero decir, 
que el Comité Evaluador, cuando el proponente indica día exacto, mes y año de inicio y terminación de los 
trabajos comunitarios, pero no el proponente dentro del formato de certificación no incorpora la duración, no 
puede entonces el Comité calcular lógicamente , el tiempo de duración, pues tendría que aplicar la misma 
metodología cuando el proponente pone en los formatos de certificación mes y año de inicio y terminación para 
calcular la duración, toda vez que las propuestas superan los 6 meses mínimos requeridos en los términos de 
referencia, numeral 5.2.”. 

 
Respuesta: Una vez analizada su observación, este Ministerio se permite aclarar que las 
certificaciones en mención especifican el tiempo de inicio y terminación del trabajo comunitario del cual, 
hizo parte el proponente en cuestión. Así las cosas, al no indicarse lo contrario y ser una certificación 
sobre el trabajo del proponente y no sobre el proyecto en sí, el tiempo de trabajo corresponde con lo 
dispuesto en los documentos. 
 
De otra parte, cabe indicarle que si bien los términos establecen que en las certificaciones de 
experiencia debe indicarse el sector en el que se desarrolló el trabajo comunitario, también es cierto 
que para este requisito no es exigido que los proyectos deban realizarse en diferentes sectores 
sociales, ni especifica que estos estén asociados a la lista Taxativa del numeral 5.1.11. (que si se 
establece para la capacidad de congregación). No menos importante, se indica que el sector no es un 
requisito ponderable, como si lo es en las cartas de compromiso, cuyo fin es fomentar la inclusión de 
los diferentes sectores sociales que componen a la comunidad. 
 
 
“(…). 
 
2. OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 28.2.:  HECHO NO CONSIDERADO POR EL COMITÉ 
EVALUADOR FRENTE A LA PROPUESTA No. 4, ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE ANTERNA 
PARABÓLICA DEL MUNICIPIO DE URRAO, FRENTE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TAXATIVOS DEL 
NUMERAL 5.2. YA QUE CUMPLE LOS CRITERIOS: 
  
 
Según el acta de evaluación preliminar del 27 de diciembre de 2019, numeral 28.2. análisis de los requisitos de 
experiencia, indica en la propuesta No. 4, solo es favorable 1 de las certificaciones de experiencia: 
 
Se equivoca el Comité Evaluador en la apreciación que hace en el acta de evaluación preliminar, numeral 28.2 
análisis de los requisitos de experiencia, propuesta No. 4, al indicar que no cumple los requisitos exigidos del 
punto 5.2 de los términos de referencia, indicación "de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido en los 
términos de referencia", ahora, si confrontamos los argumentos del Comité, con el punto 5.2, encontramos un 
desacierto total, pues contradice el Comité lo que indican taxativamente los términos de referencia:”. 
 
“(…).  
 

PETICIÓN FRENTE A LA OBSERVACIÓN 2: Solicito respetuosamente al Comité Evaluador, ajustarse a lo 
indicado en el punto 5.2 de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019, los cuales no dan lugar a 
interpretaciones salidas del contexto reglamentario de manera clandestina y antijurídica, apegarse a lo estricto, 
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sin lugar a dudas en el numeral 5.2 de los términos de referencia, y analizar nuevamente los hechos y 
observaciones descritos en este oficio relativas al proponente No.4, que garanticen la imparcialidad, selección 
objetiva, clara y transparente. 
 
De considerar viable los argumentos presentados en la observación anterior, sírvanse corregir el acta de 
evaluación preliminar, y en consecuencia la ponderación y evaluación definitiva y accesoriamente, la orden de 
elegibilidad, dado que este parámetro cambiaría el proponente a elegir.”. 
 

 
Respuesta: Atendiendo a sus observaciones formuladas sobre el informe preliminar en relación con 
los tiempos de experiencia en trabajo comunitario, el comité evaluador procedió a requerir aclaración 
de las fechas de inicio y fin de los certificados de experiencia. La evaluación definitiva es expuesta en 
el informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el 
proceso. 
 
“(…). 
4. OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 28.3.: HECHO NO CONSIDERADO POR EL COMITÉ 

EVALUADOR FRENTE A LA PROPUESTA No. 1, ASOCIACIÓN DE MUJERES URRAEÑAS, 
INCUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 5.1.11: 

 
Según el Comité Evaluador, en la evaluación preliminar fechada el 27 de diciembre de 2019, de la convocatoria 
pública 001 de 2019, consideró el numeral 28.3, lo siguiente: 
 
En primera medida, debo indicarle al Comité Evaluador, que no son 11 compromisos Junta de Programación, las 
que presentó el proponente No. 1, de los folios 34 a 43, resultan 10 folios, así mismo, se equivoca cuando indica 
que 3 de esos compromisos no cumplen (folios 34, 36 y 36), les hago la aclaración, los folios que no cumplen 
son los siguientes, y por las siguientes reglas consignadas en los términos de referencia: 

 
PETICIÓN FRENTE A LA OBSERVACIÓN 3.: Aboco al Comité a analizar nuevamente el acta de evaluación 
preliminar concerniente a este punto 28.3 Capacidad de Congregación, si se mira, · se muestran claramente los 
argumentos en donde la Asociación de Mujeres Urraeñas, en los compromisos de participación Junta de 
Programación, INCUMPLEN los requisitos del artículo 83 de la resolución 415 de 2010 y el numeral 5. 1.11 de 
los términos de referencia, arriba descritos, en el cuadro que detalla la falta de cada una de ellas. Podemos 
concluir que el proponente No. 1 solo cuenta con 3 sectores en la capacidad de congregación, que 
indudablemente. varía los resultados de la evaluación.”. 
 
Respuesta: Una vez verificada su observación, nos permitimos informar que efectivamente son diez 
(10) las cartas de compromiso aportadas por el proponente. De estas cartas, los folios 35, 38, 39, 40, 
41, 42 y 43 cumplen con los requisitos especificados en el numeral 5.1.11., particularmente los folios 
de entidades públicas a las que el observador manifiesta, que no contienen personería jurídica. Es 
importante mencionar que al ser un requisito no ponderable (el Nit), este puede ser verificado por el 
Ministerio, cuando sea necesario.  
 
En cuanto al folio 39, este señala el sector de adulto mayor y en el folio 43, la carta indica el Nit. de la entidad 
que la emite. Así las cosas, su observación resulta de no recibo. 
 
“(...). 
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2. OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 28.3.: HECHO NO CONSIDERADO POR EL COMITÉ 
EVALUADOR FRENTE A LA PROPUESTA No.4, ASOCIACIÓN DE COPROP IETARIOS DE ANTERNA 
PARABÓLICA DEL MUNICIPIO DE URRAO, YA QUE CUMPLE CON EL NUMERAL 5.1 .11 DE LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA: 
 
Según el acta de evaluación preliminar del 27 de diciembre de 2019, convocatoria 001 de 2019, numeral 28.3 
Capacidad de Congregación, propuesta No. 4, indica el Comité Evaluador: 
 
 
Propuesta No. 4: El proponente allegó, mediante 5 cartas de compromiso (folios 32 a 41), de estas, 3 (folios 19, 
20 y 21) tienen el mismo sector, por lo tanto, solo se tendrá en cuenta un solo sector mencionado en el literal g 
del numeral 5.1.11 de los Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.  
  
 
Se analiza lo siguiente: dice el Comité Evaluador, que el proponente allegó 5 cartas de compromiso, folios del 32 
al 41, esto representa 10 folios, entonces ¿por qué manifiesta que 5 cartas?, ahora, no concuerda lo dicho de los 
3 folios que tienen el mismo sector, folios 19, 20 y 21, a sabiendas que estamos hablando de los folios 32 al 41, 
¿Qué razón existe? De otro lado, si 3 son 1 sector, los otros folios ¿Por qué no se tienen en cuenta?, 
¿Será entonces que está direccionada la selección?”. 
 
Respuesta: Una vez revisada su observación, el comité evaluador se permite indicar que lo ocurrido en 
el informe preliminar en cuanto a la numeración de los folios aportados para la conformación de la junta 
de programación, acusan a un error de transcripción, ya que estos correspondían con los folios del 19 al 
23. Razón por la cual, se tuvo en cuenta como corrección para el informe final de evaluación. 
 
“(…). 
 
5.   OBSERVACIÓN FRENTE AL NUMERAL 28.4.: 
 
Según el Comité Evaluador, en la evaluación preliminar fechada el 27 de diciembre de 2019, de la convocatoria 
pública 001 de 2019, consideró en el numeral 28.4, lo siguiente: 
 
Hace pertinente exponer le al Comité Evaluador que, dados los argumentos presentados anteriormente y los 
elementos de peso soportado en los términos de referencia de manera objetiva, que la evaluación total variaría, 
y por tal solicito la reconsideración del acta de evaluación preliminar del 27 de diciembre de 2019, por lo que se 
adiciona en la ponderación adelante: 
 
Los resultados que se consideran se hacen acorde al numeral 6 y siguiente de los términos de referencia: 
 
6.2.1. Proyectos adelantados en el municipio frente al que se solicita la prestación del servicio treinta 
(30) puntos 
 
Serán objeto de evaluación los proyectos comunitarios adelantados por el proponente en el municipio frente al 
cual se solicita la concesión, la cual se adelantará con base en ras certificaciones que sobre el particular adjunte 
El proponente, de acuerdo con los requisitos antes señalados, así: 
 

Número de Proyectos Calificación 
3 15 
4-6 20 
7-9 25 
10 30 
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Acorde con lo anterior y con los argumentos en estas observaciones, el resultado se acercaría a lo siguiente, 
teniendo presente que el proponente No. 1 no clasifica por no cumplir con los requisitos del numeral 5.1.11 
(mínimo 3 compromisos con el lleno de los requisitos): 
 

Proponente Número de Proyectos Calificación 

1 
4 

0 
9 

0 
25 

 
6.2.2. Tiempo de experiencia en proyectos treinta (30) puntos 
 
Teniendo en cuenta la especialidad que ostenta el servicio de radiodifusión sonora y los fines de este, se 
considera que la experiencia de la organización en proyectos sociales es objeto de calificación, por tanto, además 
de calificar los proyectos ejecutados. Será objeto de calificación el tiempo acumulado de experiencia. 
 

tiempo de experiencia Calificación 
18 meses 10 
19- 36 meses 15 
37 - 54 meses 20 
55 - 72 meses 25 
73 meses o mas 30 

 
En consecuencia, del numeral anterior conforme a las observaciones y elementos soportados objetivamente en 
los términos de referencia, Ja evaluación en este punto se acercaría a la siguiente: 
 
 

Proponente Tiempo de Experiencia Calificación 

1 
4 

0 
Más de 73 meses 

0 
30 

 
6.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN FRENTE A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO 
- TREINTA (30) PUNTOS 
 
Siempre que se cumpla con los requisitos exigidos, acorde con las cartas de compromiso que deben adjuntarse 
a las propuestas que sean presentadas. se otorgará puntaje en atención al número de sectores que se 
involucrarán con el proyecto de radiodifusión, así: 
 

Número de sectores Calificación 
3 5 
4-5 10 
7- 9 20 
10 o más 30 

 
El resultado aproximado de este numeral con los elementos que se aportaron en las presentes observaciones, 
basado en los términos de referencia, se aproximaría al siguiente: 
 

Proponente Número de Sectores Calificación 
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1 
4 

0 
3 

0 
5 

 
PETICIÓN FRENTE A LA OBSERVACIÓN 5: 
 
Solicito adicionalmente, que, con los elementos antes presentados, la propuesta No. 4 del proponente 
ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS DE ANTENA   PARABÓLICA   DEL MUNICIPIO DE URRAO, que podría 
obtener, de ser analizada nuevamente, un puntaje aproximado de 60 puntos, se ordene la variación de la 
evaluación del acta preliminar de la convocatoria 001 de 2019, en lo relativo a los numerales 28.2, 28.3, 28.4 y 
28 .5, lo que haría elegible esta asociación para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en el municipio 
de Urrao, Antioquia. 
 
Respetuosamente reitero, que el Comité Evaluador revise cada una de las observaciones presentadas, de 
manera minuciosa, conforme a los términos de referencia, a fin de evitar posibles vulneraciones y riesgos en la 
seguridad jurídica del Ministerio y del mismo.”. 
 

Respuesta: En relación con sus peticiones, es preciso indicarle que la elegibilidad y/o el rechazo de 
propuestas para la convocatoria pública 001 de 2019, se realizarán de acuerdo con lo contenido en los 
Términos de Referencia y que la motivación de tal decisión es expuesta en el informe final de evaluación. 


