CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001 DE 2019
RESPUESTA OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
BOGOTÁ, D.C., ABRIL 22 DE 2020

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 MAGDALENA
1. Municipio o Zona: Ariguaní
Propuestas presentadas:
Proponente
FUNDACIÓN SEMILLAS DE LUZ PARA COLOMBIA
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE
ARIGUANÍ
FUNDACIÓN FESTIVAL NACIONAL DEL SON FRANCISCO PACHO RADA
1.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN SEMILLAS DE LUZ PARA COLOMBIA:
No se recibieron observaciones a la propuesta Fundación Semillas De Luz Para Colombia
1.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL
MUNICIPIO DE ARIGUANÍ:
1.2.1.

Observación sujeta a reserva por solicitud expresa del observante
Medio de Envió: Correo electrónico xxxxxx@hotmail.com
Fecha: 09 de enero de 2020
“(…).
Por medio del presente escrito acudimos ante ustedes miembros de la comunidad Ariguanence, a fin de poner en
conocimiento ciertas 'irregularidades presentadas en el proceso de adjudicación de licencia para emisoras comunitarias
adelantado por el ministerio de la tecnología de la información y las comunicaciones ya que algunas personas tratan de burlar
las reglas o prohibiciones impuestas dentro del pliego Definitivos de la convocatoria y pretenden abusar de la Buena fe de la
MINISTIC."

P á g i n a 1 | 147

Teniendo en cuenta los siguientes hechos
1. Dentro del proceso de selección de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019, estipula Para ser titular de
la concesión se deben reunir los requisitos contemplados en el artículo 87 de la Resolución 415 de 2010, así:
a) [...]
"g) El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio por
el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.
Por otra parte, en articulo 4.8 CAUSALES DE RECHAZO Establece en su numeral 10, lo siguiente ''Cuando el proponente
haya dado lugar a la cancelación de una licencia para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, de conformidad con
lo establecido en el artículo 87 de la Resolución 415 de 2010.”
2. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos con preocupación cómo una supuesta fundación bajo el nombre de FUNDACIÓN
SEMILLAS DE LUZ PARA COLOMBIA, Es quien tiene mayor posibilidad de resultar beneficiaria de la adjudicación de licencia
para el funcionamiento de la emisora comunitaria en el municipio de Ariguaní en el departamento de la magdalena.
3. Nuestra preocupación radica en lo siguiente, las personas dueñas y creadoras de la supuesta ""FUNDACION SEMILLAS
DE LUZ PARA COLOMBIA'' Son las mismas personas encargadas de la prestación del servicio de radio fusión sonora
comunitaria de muchos años· atrás, en el municipio de Ariguaní, los cuales recibieron en su momento una licencia de
adjudicación a través de la RESOLUCION N° 2524 DE MAYO DE 1997 RADIORAMA STEREO 88.4 FM y por ende la
cancelación de la licencia y tienen procesos y sanciones pendientes con el Ministerio de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, y esta vez utilizan esta fundación que crearon Utilizando el nombre de otras personas quienes la
representen para poder presentarse como proponente y lograr la adjudicación.
4. Ha sido de nuestro conocimiento que esas personas Se han acercado a diferentes autoridades y entidades ofreciendo
dadivas (dinero) a cambio de la expedición de certificaciones de trabajos comunitarios que nunca se han realizado.
5. Para mayor claridad procedo a dar los nombres de la familia que ha estado a cargo de la prestación del servicio de radio
fusión sonora, cuyo interés siempre ha sido el beneficio propio ya que dicha emisora se denominaba COMUNITARIA, Y
nunca presto un servicio en favor de la comunidad siempre primo en ellos sus propios intereses, y no queremos que vuelva
a suceder lo mismo,
DRINALBA BUELVAS GARCÍA
RONIN RIOS LIÑAN
HUGO RAFAEL RÍOS BUELVAS
RAFAEL RÍOS BUELVAS
EMILCE LIÑAN
MARIANO RÍOS SUAREZ
OLIVIA LÓPEZ
6. Para mayor constancia anexamos registro fotográfico actualizado, de las instalaciones donde funcionaba la emisora
RADIORAMA STERIO, Y donde pretenden poner a fusionar nuevamente la emisora comunitaria concedida a la FUNDACIÓN
SEMILLAS DE LUZ PARA COLOMBIA, Se puede verificar a simple vista que ya aun cuentan con el equipo requerido para
la transmisión incluyendo La antena.

P á g i n a 2 | 147

7. Solicitamos de forma respetuosa al ministerio de la tecnología, de la información y las comunicaciones, Realizar las
respectivas investigaciones y notaran que todo lo aquí dicho es totalmente cierto, mientras tanto abstenerse de declarar la
Viabilidad de la concesión de emisoras comunitaria, en favor de la FUNDACIÓN SEMILLAS DE LUZ PARA COLOMBIA, Y
causar dicho perjuicio a la comunidad ariguanence en general.
Agradecemos de ante mano, la atención prestada y esperamos que se tomen las acciones pertinentes por parte de la
MINISTIC. (…).”

Respuesta: Atendiendo su observación, le informamos que se verificó la información contenida en la Propuesta Fundación
Semillas de Luz evidenciando que El proponente cumple con los requisitos jurídicos exigidos en los Términos de Referencia
de la Convocatoria 001 de 2019. Por otra parte, se verifico la información correspondiente al representante legal y se constató
que no tiene procesos o sanciones pendientes con el Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y
tampoco ninguna inhabilidad actual.

1.2.2.

Observación formulada por el señor Oscar Manuel Arrieta de la Cruz
Medio de Envió: Correo electrónico oscararrietadelacruz@hotmail.com
Fecha: 09 de enero de 2020
El señor Oscar Manuel Arrieta de la Cruz, Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Ariguaní,
presenta la siguiente observación:
“(…).
OSCAR MANUEL ARRIETA DE LA CRUZ Identificado con cedula 12.540.028, Residente en el municipio de Ariguaní, y
actuando en el presente acto como PRESIDENTE de la Asociación de Juntas de Acción comunal de Ariguaní, Identificada
con NIT: 819005538 Solicito humildemente al Ministerio de la tecnología de la información y las comunicaciones realizar un
nuevo análisis evaluativo de nuestra propuesta, y rogamos tener en cuenta trabajo comunitario y certificaciones no tenidas
en cuenta en la primera Evaluación debido a que estas fueron obtenidas con posterioridad al envió de la misma a través de
la empresa de mensajería, Y una vez ampliada la fecha de presentación de propuestas en el calendario oficial, la nuestra
había sido radicada con poca información .No obstante, en la primera evaluación preliminar de nuestra propuesta se confirma
que nuestra asociación (ASOCOMUNAL) cumplió con todos los requisitos habilitantes y la documentación mínima requerida,
Sin embargo, el trabajo comunitario, y el número de certificación de la junta de programación es muy bajo
"teniendo
en cuenta que somos una asociación con una experiencia de más de 12 años, quienes se ha caracterizado en el municipio.
Por realizar diversas labores sociales y comunitarias, en beneficio de la comunidad ariguanense, tal como lo demuestran
Reconocimiento de diversas autoridades aportados en nuestra propuesta.
Por último, notamos como no se tuvo en cuenta certificaciones de trabajo comunitario y labor social expedidas por el
representante del ministerio público en el municipio de Ariguaní (Personería Municipal) y La emitida por autoridades de
policía.
Es por ello que la presente solicitud se le encuentran anexos los siguientes documentos.
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1.

CERTIFICACIONES DE TRABAJO COMUNITARIO

1.1 Certificación emitida por la Personería Municipal de Ariguaní,
1.2 Certificación emitida por la Comisaria de Familia de Ariguaní,
1.3 Certificación emitida por la secretaria de Salud Municipal,
1.4 Certificación Emitida por Secretaria de Gobierno Municipal,
1.5 Certificación emitida por Autoridades de Policía de Ariguaní,
1.6 Certificación emitida por la Fundación Para discapacitados PIES FIRMES DE GARLITOS,
1.7 Certificación Emitida por Junta de Acción Comunal Barrio Loma fresca Zona 1
1.8 Certificación Emitida Por la Junta de Acción Comunal Barrio San Jorge,
1.9 Certificación emitida por la Corporación educativa del caribe,
1.10 Certificación emitida por la Unidad de servicios Públicos de Ariguaní.
2. ACTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN JUNTA DE PROGRAMACIÓN
2.1 Unidad de servicios públicos de Ariguaní,
2.2 Defensa civil colombiana junta de El difícil,
2.3 Fundación Deportiva Recreativa Cultura y afrodescendiente Real Ariguaní,
2.4 En lace Municipal de Víctimas del Conflicto,
2.5 Mesa de infancia y adolescencia de Ariguaní,
2.6 Fundación Pies Firmes de Carlitas,
2.7 Institución educativa Liceo Ariguaní,
2.8 Corporación Educativa del Caribe sede- Ariguaní (…).”

Respuesta: Atendiendo su solicitud, es necesario precisar lo correspondiente al tema de subsanabilidad descrito en los
términos de referencia donde cita lo siguiente:
“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.
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.
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.”
Con respecto a las certificaciones de trabajo comunitario y labor social expedidas por el representante del ministerio público en
el municipio de Ariguaní (Personería Municipal) y La emitida por autoridades de policía a folios 27y 30 no cumplen con los
requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia , toda vez que estas certificaciones no contienen ninguna
fecha, por lo cual no fue posible solicitarle aclaración, puesto que mejoraría la propuesta y se desconocerían los principios de
transparencia y objetividad.
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1.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN FESTIVAL NACIONAL DEL SON
FRANCISCO PACHO RADA:
No se recibieron observaciones a la propuesta Fundación Festival Nacional Del Son Francisco Pacho Rada,
tampoco fue necesario realizar ningún requerimiento por parte de este Ministerio.
2. Municipio o Zona: Chibolo
Propuestas presentadas:
Proponente
FUNDACIÓN AMBIENTAL SOCIOCULTURAL Y DE LAS COMUNICACIONES
DE CHIBOLO
CORPORACIÓN POPULAR CARITO
2.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN AMBIENTAL SOCIOCULTURAL Y DE
LAS COMUNICACIONES DE CHIBOLO:
2.1.1.

Observación formulada por el señor Carlos Hugo de León Robinson, Representante Legal de la Fundación
Ambiental Sociocultural y de las Comunicaciones de Chibolo.
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado número 201000898
Fecha: 09 de enero de 2020
Medio de Envió: correo electrónico emisoradech@hotmail.com
Fecha: 10 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado número 201001532
Fecha: 14 de enero de 2020
El señor Carlos Hugo de León Robinson realiza observaciones por correo electrónico y a través de
minticresponde@mintic.gov.co a la propuesta presentada por la Asociación de Juntas de Acción Comunal, en
los siguientes términos:
“(…).
El suscrito CARLOS HUGO DE LEÓN ROBINSON con cédula de ciudadanía No. 12.549.754 de Santa Marta, representante
legal de la FUNDACIÓN AMBIENTAL SOCIOCULTURAL Y DE LAS COMUNICACIONES DE CHIBOLO
FASCUCOCH I, con Nit. 900.950.047-6, domiciliado en el Municipio de Chibolo, Departamento del Magdalena, tal como lo
constata el respectivo certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de Santa Marta,
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me permito presentar OBSERVACIONES DE SUBSANABILIDAD A LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2019 DE RADIO COMUNITARIA (MUNICIPIO DE CHIBOLO- MAGDALENA) , en
el proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo objeto consiste en
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 O, para
los municipios contemplados en el anexo técnico de este documento."" Para el Municipio de CHIBOLO en el departamento
del MAGDALENA, así:"
OBSERVACIONES PROCEDENTES DEL PROPONENTE
Teniendo en cuenta la oportunidad de SUBSANABILIDAD y en cumplimiento de "los requisitos y de la documentación
solicitada por el MINTIC ante este proceso, donde se analiza 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. En desarrollo
de lo establecido en dichos artículos, la entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de las propuestas, y teniendo
en cuenta que a los proponentes en el término que se fijó en el cronograma para el traslado del informe de evaluación del
proceso, se otorga la oportunidad de realizar las aclaraciones, correcciones y precisiones y/o allegue los documentos que se
le requieran sin que por ello pueda el proponente ADICIONAR, MODIFICAR o MEJORA R sus propuestas.
Dado lo anterior y teniendo en cuenta que 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, nuestra organización proponente ante todo, y de manera muy respetuosa acogiéndonos al principio
de oportunidad de subsanabilidad referenciado queremos manifestar nuestro desacuerdo frente a la calificación dada en
la CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2019, referente a la propuesta presentada por el suscrito proponente.
Al leer el informe de evaluación o Acta de evaluación Preliminar, emitido por el comité evaluador en donde se le califica el
proyecto (propuesta) presentado por nuestra organización, por ser ""presuntamente"" una propuesta que incumple con los
requisitos establecidos en los términos de referencia, queremos manifestar lo siguiente:
1) Teniendo en cuenta lo manifestado en el ""ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR (Departamento del Magdalena Municipio Chibolo, Pagina 3,4 y 5 de 37) en el punto: 2.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Concepto:
"Propuesta No. 1"), nuestra organización no está de acuerdo con la calificación dada y con el concepto plasmado en el acta
de evaluación preliminar publicado, pero queremos destacar los siguiente para atender el derecho que tenemos a la
subsanabilidad: nuestra propuesta es claro que aportó cuatro (04) cartas de experiencia en trabajo comunitario (Folios 49 al
52), de /os cuales ninguno nos lo validaron, y no fueron tenidos en cuenta; por cuanto estas no presentaron supuestamente
el tiempo mínimo de participación (seis (06) meses, ya que no aparecen bien visible en el documento).
Al respecto, nuestra organización la FUNDACIÓN AMBIENTAL SOCIOCULTURAL Y DE LAS COMUNICACIONES DE
CHIBOLO -FASCUCOCHI, teniendo en cuenta el concepto de evaluación y el derecho a la subsanabilidad, aportamos
documento donde se da claridad a lo requerido, expedido por los respectivos involucrados a nivel de comunidad o estamentos
jurídicos. Solicitamos sean revisados y tenidos en cuenta para que puedan ser evaluados dentro del proceso de calificación
de nuestra propuesta (documentos anexos).
2) Referente a lo manifestado en el ""ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR (Departamento del Magdalena - Municipio
Chiba/o, Pagina 4 y 5 de 37) en el punto: 2.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN (Concepto: ""Propuesta No. 1'), nuestra
organización no está de acuerdo con la calificación dada y con el concepto plasmado en el acta de evaluación preliminar
publicado, pero queremos destacar los siguiente para atender el derecho a la subsanabilidad: nuestra propuesta es claro
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que aportó catorce (14) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios 24 al 48), de /os cuales solo
nos validaron tres (03) (folios 28, 30 y 40), /as demás fueron invalidadas y no tenidas en cuenta;
Al respecto, nuestra organización la FUNDACIÓN AMBIENTAL SOCIOCULTURAL Y DE LAS COMUNICACIONES
DE CHIBOLO -FASCUCOCHI, teniendo en cuenta el concepto de evaluación y el derecho a la subsanabilidad, aportamos
los documentos donde se da claridad a lo requerido, expedido por los respectivos donde corroboran su compromiso para
integrar la junta de programación; subsanando de esta forma y dando claridad a lo establecido en el pliego de condiciones
de la convocatoria 01 de 2019. Solicitamos respetuosamente sean revisados y tenidos en cuenta para que puedan ser
evaluados dentro del proceso de calificación de nuestra propuesta (documentos anexos).
PETICIONES
1) Que se revise el primer informe de la FUNDACIÓN AMBIENTAL SOCIOCULTURAL Y DE LAS COMUNICACIONES
DE CHIBOLO - FASCUCOCHI, contenido en el ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR, y se tenga en cuenta las pruebas
aportadas para subsanación de la evaluación inicial, por lo cual se envían documentos aclaratorios y subsanables donde
se corrobora el cumplimiento de lo establecido en los pliegos de la convocatoria, tómese los documentos anexos como
evidencia para respectiva subsanación consignada en la evaluación preliminar.
2) Que se tomen las evidencia enviadas anexas a la presenta, y se constaten y acepten como parte integral de la propuesta,
para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos de la convocatoria 01 de 2019 (Numeral 5. 1. 10., 5. 1. 11., 5.2.,
y Numeral 6).
3)Que el Comité evaluador, ""a manera de súplica"" replante y verifique, que nuestra organización cumple al 100°/o con lo
establecido en la convocatoria 01 de 2019 y se evalúe nuevamente el cumplimiento de los REQUISITOS establecidos en el
Pliego, para que el municipio de CHIVOLO departamento del Magdalena, no se le niegue la oportunidad de tener un medio
de radiodifusión sonora comunitario a esta comunidad.
PRUEBAS Y ANEXOS
Adjunto para que se tenga como prueba:
• Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, donde se verifica la actual
representación legal.
• Los mismos términos de referencia (Pliego) publicados para la convocatoria No. 001 de 2019 por el Ministerio de las TIC.
• La propuesta presentada por nuestra organización en un (01) original y dos (02) copias presentada al MINTIC dentro de
los tiempos establecidos y evaluados por el comité evaluador, y que reposa en su despacho.
• Los documentos anexados a la presente como evidencia de verificación y constatación de subsanabilidad, para aclaración
ante dicho ministerio (cartas de corroboración de experiencia en trabajo comunitario y cartas corroboración de compromiso
para integrar la junta de programación ) (…).”

Respuesta: Una vez analizada la observación, el comité evaluador se permite indicar que al proponente de la Fundación
Ambiental Sociocultural y de las Comunicaciones de Chibolo no se le requirió aclaración sobre los certificados de trabajo
comunitario (folio 49 a 52), porque no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia,
toda vez que ninguno de las certificaciones de trabajo comunitario cumple con el tiempo mínimo de 6 meses de duración
del trabajo comunitario, cabe resaltar que las fechas son totalmente visibles.
Es importante señalar que no es posible aceptar documentos adicionales o aclaraciones, porque se modificaría y mejoraría
la propuesta, violando los principios de igualdad y transparencia en el proceso.
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con el otro requisito ponderable y por tanto no subsanable, capacidad de congregación.

2.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN POPULAR CARITO:
No se recibieron observaciones a la propuesta Corporación Popular Carito, tampoco fue necesario realizar ningún
requerimiento por parte de este Ministerio.

3. Municipio o Zona: Ciénaga
Propuestas presentadas:
Proponente
ASOCIACIÓN MUSICAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE AVIVAMIENTO PARA LAS
NACIONES DE LOS AFRODESCENDIENTES
FUNDACIÓN MOVIMIENTO CIUDADANO FUERZA VIVA
ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA
FUNDACIÓN CRISTIANA SIGUIENDO LOS PASOS DE JESÚS
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PESCADORES ARTESANALES Y
ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL MAR
3.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN MUSICAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE
AVIVAMIENTO PARA LAS NACIONES DE LOS AFRODESCENDIENTES:
3.1.1.

Observación formulada por el señor Rogers Paul Álvarez Huguett, Representante Legal FUNSOVAFRO
Medio de Envió: Correo electrónico funsovafro@hotmail.com
Fecha: 07 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado número 201000809
Fecha: 09 de enero de 2020
El señor Rogers Paul Álvarez Huguett, realiza observaciones por correo electrónico y a través de
minticresponde@mintic.gov.co, a la propuesta presentada por la Asociación Musical Deportivo y Cultural de
Avivamiento para las Naciones de los Afrodescendientes, en los siguientes términos:
“(…).
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Mediante el presente hago la siguiente observación para que sea tenida en cuenta anexo 37 archivos el cual estarán siendo
radicado mediante la ventanilla para que no haya inconvenientes de ninguna índole por favor confirmarme el recibido”
HECHOS
"1) La ASOCIACIÓN MUSICAL DEPORTIVA Y CULTURAL AVIVAMIENTO PARA LOS AFRODESCENDIENTES DEL
MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA ASOMUDECAVl ,identificada con ,NIT Nº 900.947.762-3 que mediante acta
Nº 010 del 01 de Diciembre del 2019, en reunión extraordinaria de la Asamblea General tomamos :la decisión de
transformar la Asociación a otro tipo Jurídico “FUNDACIÓN" el cual quedo en pleno registrado ante cámara de comercio
con la nueva razón social "FUNDACIÓN SOCIAL AVIVAR AFRO"" con las siglas "FUNSOVAFRO"
2) Según el cronograma Inicial la fecha límite para radicar las propuestas era hasta el 15 de noviembre 2019 donde lo hice
en calidad de representante legal de la Asociación con el radicado Nº 191056807 hora 11:44:27 am el cual no se me informo
que se había ampliado una semana más la convocatoria.
3) El 27 de diciembre Revisando la evaluación preliminar veo a través de la página web encontrando que se habían
presentado 4 organizaciones más donde fueron calificadas con 2 organizaciones con un puntaje de 85 y otra 75 muy por
encima de nuestra organización y propuesta.
4) Revisando los certificados de Cámara de Comercio y las direcciones que fueron registradas ante cámara de comercio he
encontrado muchas irregularidades que en su momento ustedes desconocen que a través del relato que les voy a hacer
ustedes tengan en cuenta para dar una calificación final y darte claridad al proceso.
5) LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA: la dirección donde queda su domicilio es una vivienda donde
no hay ninguna oficina la cual le anexo foto de la fachada y además nunca han tenido ningún trabajo comunitario y además
la mayoría de los integrantes tiene familiaridad con el señor Alberto Parejo Caballero dueño de la cadena Radial Comunitaria
INNOVACIÓN STEREO 88:4 FM, revisen la parte social y comunitaria y social que no la tienen.”

Respuesta: Atendiendo su observación, le informamos que se verificó la información contenida en la propuesta de la
ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA evidenciando que el proponente cumple con los requisitos jurídicos y de
experiencia mínima requerida de trabajo comunitario exigidos en los Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
Por otra parte, se verifico la información correspondiente al representante legal y se constató que no tiene procesos o sanciones
pendientes con el Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y tampoco ninguna inhabilidad actual.
La observación continua así:
“6) FUNDACIÓN MOVIMIENTO CIUDADANO FUERZA VIVA Como su nombre lo dice es un movimiento político de varios
excandidato al concejo del Municipio que crearon esta Fundación para a futuro convertirse en movimiento político el cual no
sé de dónde sale la gran experiencia ya que ninguno de ellos han hecho trabajos social y comunitario ,le anexo la fachada
que es una casa de unos de los miembros y no es una oficina ,el cual les pido que revisen con lupa esta organización por
que la documentación que aportaron .también pueden revisar con sus documentos de identidad los resultados electorales
de los dos últimos periodos en el portal de la Registraduría donde verán la veracidad de la información.

Respuesta: Atendiendo su observación, le informamos que se verificó la información contenida en la propuesta de la
FUNDACIÓN MOVIMIENTO CIUDADANO FUERZA VIVA CIÉNAGA evidenciando que el proponente cumple con los requisitos
jurídicos y de experiencia mínima requerida de trabajo comunitario exigidos en los Términos de Referencia de la Convocatoria
001 de 2019. Por otra parte, se verifico la información correspondiente al representante legal y se constató que no tiene
procesos o sanciones pendientes con el Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y tampoco
ninguna inhabilidad actual.
La observación continua así:
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7) FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL MAR
:Esta organización su representante el señor VANNY JOHAN JUNIOR SIERRA MOZO ,el cual es el presidente jamás ha
sido pescador ni ha pertenecido al gremio ,el señor ha estado vinculado al gremio periodístico durante su vida y la fecha
pertenece a una cadena periodística digital Hamada DELFIN STEREO, revisen que ingreso a la Federación según Acta Nº
9 del 13 de Octubre del 2019 ,esto con la finalidad de presentarse a la Convocatoria y analizando esta organización tiene la
experiencia documental que presento por tanto les pido que revisen minuciosamente las Certificaciones que aportaron
que estoy seguro de la no idoneidad.
8) Por favor revisen que el registro mercantil no había sido actualizado a más tardar a 31 de marzo si no a fechas posteriores
y también no están cumplido con la transparencia en el anexo Nº 2 "Compromiso Anticorrupción" ya que a toda costa quieren
ganarse la convocatoria.
9) En calidad de Representante legal anexo una serie de documentos que soportan nuestra idoneidad el cual se puede
constatar de nuestra labor social y comunitaria, en mi caso soy delegado de la junta de acción comunal de mi Barrio y
expresidente y formador de formadores del Ministerio del Interior nuestra organización está avalada por nuestra
congregación cristiana donde contamos con más de 2500 miembros activos, entre adultos, jóvenes y profesionales que
apoyan nuestra fundación en todos los campos social y comunitarios .
PRETENSIONES
1) Que se revisen los documentos de las tres organizaciones en mención para que se vean la veracidad de los que ellos
presentaron.
2) Que se tenga en cuenta los soportes que estoy enviando el cual contamos con la idoneidad y fa experiencia en trabajo
comunitario y social.
3) Que contamos con una estructura de Talento Humano calificado, con la parte física donde se puede implementar las
instalaciones del espacio para los elementos necesarios para colocar en marcha el funcionamiento de la emisora.
4) Que se nos tenga en cuenta en primera medida ya que somos una organización de Minorías étnica reconocida por el
Ministerio del Interior.
5) Que se tengan en cuenta los acuerdos que se hicieron en la Habana dentro del Proceso de Paz donde se les dieron unas
condiciones especiales a las minorías étnicas.
6) Favor revisar las otras Organizaciones ya que han entrado en un proceso de corrupción presentando una documentación
que en verdad no son reales (…).”

Respuesta: Atendiendo su observación, le informamos que se verificó la información contenida en la propuesta de la
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL MAR evidenciando que
El proponente cumple con los requisitos jurídicos y de experiencia mínima requerida exigidos en los Términos de Referencia
de la Convocatoria 001 de 2019. Por otra parte, se verifico la información correspondiente al representante legal VANNY JOHAN
JUNIOR SIERRA MOZO y se constató que no tiene procesos o sanciones pendientes con el Ministerio de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y tampoco ninguna inhabilidad actual.
Con respecto al registro mercantil se verifica la información y se encuentra actualizado. Por otra parte, el compromiso
Anticorrupción contenido en la propuesta de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES
DE LA CIÉNAGA Y EL MAR cumple con los requisitos habilitantes jurídicos exigidos en el numeral 5.1.2 de los términos de referencia.

Cabe aclarar que se revisaron los documentos de las tres organizaciones y se tuvieron en cuenta los soportes allegados.
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3.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN MOVIMIENTO CIUDADANO FUERZA
VIVA:
No se recibieron observaciones a la propuesta Fundación Movimiento Ciudadano Fuerza Viva, tampoco fue
necesario realizar ningún requerimiento por parte de este Ministerio.

3.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA:
3.3.1.

Observación formulada por la Señora Saray Lorena Gámez Bolaños, Representante Legal de la
Fundación Movimiento Ciudadano Fuerza Viva
Medio de Envió: Correo electrónico saray_fundaciónfuerzaviva@outlook.com
Fecha: 19 de enero de 2020
La señora Saray Lorena Gámez Bolaño, realiza observaciones por correo electrónico, a la propuesta presentada
por la Asociación Comunitaria Ondas de Ciénaga, en los siguientes términos:
“(…).
En mi calidad de representante legal de la FUNDACIÓN MOVIMIENTO CIUDADANO FUERZA VIVA, identificada con NIT
900987851-1, proponente de la Convocatoria Pública 01 de 2019 para el municipio de Ciénaga – Magdalena,
respetuosamente me permito realizar las siguientes OBSERVACIONES a la evaluación realizada a las propuestas
presentadas por los diferentes proponentes para dicho municipio, en los siguientes términos:
3.

PROPUESTA 4 PRESENTADA POR ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA

OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN JURÍDICA:
“Propuesta No. 3: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de
referencia. La propuesta se presentó foliada indicando un total de 57 folios, no obstante, se evidenció que el certificado de
existencia y representación legal estaba paginado, por lo que a partir del folio 16 se procedió a foliar y resultó un total de 55
folios. Dentro de la propuesta no fue presentada la carta de compromiso anticorrupción, por lo que se procedió a requerir tal
documento al proponente, si éste no es enviado la propuesta se entenderá rechazada. No obstante, se adelantará la
evaluación a la espera de la remisión del documento requerido”.
Observación 1: En el evento que el proponente no haya dado cumplimiento al requerimiento efectuado, se solicita al Comité
Evaluador dar aplicación al punto 4.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA de los términos de referencia
que señala:
“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, cuando los documentos de carácter subsanable no sean
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presentados ante el requerimiento escrito de la entidad.
Adicionalmente el numeral 4 del punto 4.8. CAUSALES DE RECHAZO, que establece: “Cuando los oferentes no
suministren la información y documentación solicitada por la entidad hasta el término de traslado del informe de evaluación
conforme al parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 5 de la Ley 1882 de 2018”.

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información suministrada, evidenciando
que el documento correspondiente a la carta de compromiso anticorrupción si fue aportado por el proponente a
folio 23, por lo tanto, cumple con el requisito habilitante exigido en el numeral 5.1.2 de los términos de referencia.
La observación continua así:
“Observación 2: En el municipio de Ciénaga es de conocimiento público que los propietarios de la emisora comunitaria que
actualmente funciona en el municipio de Ciénaga Innovación Stereo 88.4 FM autorizada a la CORPORACIÓN RADIAL
INNOVACIÓN con NIT 800.255.396-8, son las mismas personas que presentaron la propuesta a través de la ASOCIACIÓN
COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA. El representante legal de la CORPORACIÓN RADIAL INNOVACIÓN con NIT
800.255.396-8 se llama Alberto José Caballero Parejo es tío del representante legal de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA
ONDAS DE CIÉNAGA que se llama Luis Alberto Muñoz Caballero.
Por lo tanto, se solicita al Comité Evaluador verificar dicho parentesco y rechazar la propuesta por estar presente una causal
de inhabilidad o prohibición de orden constitucional o legal que según la jurisprudencia se existiende a los representantes
legales u miembros de la junta directiva
Adicionalmente se solicita desde ya se rechace cualquier certificación o carta de compromiso que haya suscrito la
CORPORACIÓN RADIAL INNOVACIÓN con NIT 800.255.396 – 8, a favor de la propuesta de la ASOCIACIÓN
COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA o se comprometió a hacer parte de su Junta de Programación. Lo anterior, debido a
que dicha organización es concesionaria del servicio público de radiodifusión sonora, por lo tanto, se encuentra legalmente
impedido para realizar este tipo certificaciones y su posición debe ser absolutamente imparcial dentro del proceso en curso.”

Respuesta: Atendiendo su observación, le informamos que se verificó la información contenida en la propuesta de la
ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA, evidenciando que El proponente cumple con los requisitos jurídicos y
de experiencia mínima requerida exigidos en los Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
De acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 87 de la resolución 415 de 2010 no existe ninguna
inhabilidad o incompatibilidad que obedezca a grados consanguíneos o de afinidad entre personas que presten el servicio de
radiodifusión sonora, por cuanto las inhabilidades e incompatibilidades a las que hacen alusión obedecen a otro tipo de
operaciones o negociaciones con la administración, dentro de las que no se enmarca la prestación del servicio de radio.

La observación continua así;
“ INFORME DE EVALUACIÓN:
ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA: “Propuesta No. 3: El proponente aportó diez (10) certificados de
experiencia en trabajo comunitario (Folios 42 a 55); de los cuales nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos por los
términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral 5.2. La certificación que reposa en el folio 49, no
cumple con el tiempo de duración mínima requerida para los proyectos comunitarios”.
CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN: Propuesta No. 3: El proponente aportó doce (12) cartas de compromiso para integrar
la junta de programación (Folios 29 a 40), de las cuales se tienen como válidas once (11) ya que la carta de compromiso
que reposa en el folio 31 especifica que la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central forma parte del sector religioso, el cual no
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se encuentra contemplado dentro de la relación de sectores dispuestos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia
y la carta de compromiso con folio 44 señala el mismo sector que la carta de compromiso del folio 41,por lo tanto, no son
aceptadas según la explicación contenida en el numeral 5.1.11 de los Términos de Referencia.
OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE TRABAJOS COMUNITARIOS
Certificaciones de la Corporación Radial Innovación Stereo (folios 42 y 51-52): se solicita el rechazo porque estas
certificaciones debido a que dicha organización es concesionario actual del servicio de radiodifusión sonora comunitario en
el municipio de Ciénaga y su representante legal es tío del representante legal del proponente, relación de parentesco que
genera inhabilidad.”

Respuesta: Analizando su observación, el comité evaluador verifico las certificaciones de trabajo comunitario a folios 42, 51
y 52 y se evidencio que cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. Cabe resaltar
que las certificaciones pueden ser expedidas por quien ostente la calidad de representante legal de organizaciones sociales e
instituciones privada o públicas del municipio donde se prestara el servicio. Por lo tanto, su argumento no procede.
La observación continua así:
OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE LAS CARTAS DE COMPROMISOS
1. Carta de Compromiso de la Corporación Radial Innovación Stereo (folio 29): se solicita el rechazo porque esta
carta debido a que dicha organización es concesionario actual del servicio de radiodifusión sonora comunitario en el
municipio de Ciénaga y su representante legal es tío del representante legal del proponente, relación de parentesco que
genera inhabilidad.
Un concesionario del servicio público de radiodifusión sonora no puede hacer parte de la junta de programación de otra
emisora comunitaria, ya que este espacio está destinado a organizaciones sociales e instituciones del municipio para tener
representación en la emisora, y no tiene lógica que una emisora tenga participación y represente algún sector social en otra
emisora. Y tampoco puede certificar trabajos comunitarios a favor de uno de los proponentes, ya que su actitud al igual que
la del Ministerio TIC debe ser imparcial.
2. Carta de Compromiso de la Mesa Autónoma de Diversidad Sexual: la Carta no tiene validez porque no se cumple
con el requisito referente a citar el NIT o la personería jurídica de la organización o institución que manifiesta el compromiso.
3. Carta de Compromiso de la Iglesia Cristiana Cuadrangular: la Carta no tiene validez porque no se cumple con el
requisito referente a citar un sector valido de acuerdo con la relación establecida en los términos de referencia.
4. Carta de Compromiso del Club Rotario de Ciénaga: la Carta no tiene validez porque no se cumple con el requisito
referente a que la misma debe estar firmada por el representante legal de la organización o institución. El señor Luis Nicolas
Diaz Granados no es el representante legal, sino la señora Fanny Esther Castillo Muñoz, lo cual puede ser corroborado
consultando
el
NIT
800.210.450
en
el
Registro
Único
Empresarial.
5. Carta de Compromiso de la Comisaria de Familia de Ciénaga: la Carta no tiene validez porque no se cumple con
el requisito referente a que la misma debe estar firmada por el representante legal de la organización o institución. Lo
anterior, debido a que la carta está firmada por el secretario de la comisaria de Familia y no por el Comisario. Adicionalmente
el NIT 891.780.043-5 cita corresponde a la Alcaldía municipal de Ciénaga, por lo tanto, la carta no cumple con el requisito
de citar el NIT o la personería de la organización o institución que firma.”

Respuesta: Sobre el particular es preciso indicarle la siguiente información con respecto a las cartas de
compromiso:
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-

La Carta de Compromiso de la Mesa Autónoma de Diversidad Sexual se solicito aclaración a la carta contenida
en el folio 32 y cumple con los requisitos, establecido en el numeral 5.1.11 de los Términos de Referencia. Puesto
que la Personería Municipal de Ciénaga en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales contenidas en la ley
la ley 136 de 1994 reconoce su existencia y representación legal.

-

La Carta de Compromiso de la Iglesia Cristiana Cuadrangular a folio 33 no señalan, entre otros, uno de los
sectores establecidos en la lista taxativa contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
por lo cual no cumple con los requisitos exigidos.

-

La Carta de Compromiso del Club Rotario de Ciénaga y la Carta de Compromiso de la Comisaria de Familia
de Ciénaga a folios 37 y 40 respectivamente, no cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.1,.11 de los
términos de referencia, toda vez que no acreditan su existencia y representación legal, porque están firmadas por
personas que no son los representantes legales de las entidades que certifican las cartas de compromiso.

3.3.2.

Observación formulada por el señor Luis Alberto Muñoz Caballero Representante Legal de la Asociación
Comunitaria Ondas de Ciénaga.
Medio de Envió: Correo electrónico asociación.ondasdecienagastereo@gmail.com
Fecha: 31 de diciembre de 2019
El señor Luis Alberto Muñoz Caballero, realiza observaciones por correo electrónico, a la propuesta presentada
por la Asociación Comunitaria Ondas de Ciénaga, en los siguientes términos:
“(…).
En mi calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA, identificada con NIT
819.006.153-7, proponente de la Convocatoria Pública 01 de 2019 para el municipio de Ciénaga -— Magdalena,
respetuosamente me permito realizar los siguientes comentarios a la evaluación realizada a la propuesta de dicha comunidad
organizada, en los siguientes términos:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN JURÍDICA

“Propuesta No. 3: El proponente no cumple
con la remisión de documentos exigidos en
el numeral 5 de los términos de referencia.
La propuesta se presentó foliada indicando
un total de 57 folios, no obstante, se
evidenció que el certificado de existencia y
representación legal estaba paginado, por
lo que a partir del folio 16 se procedió a
foliar y resultó un total de 55 folios. Dentro
de la propuesta no fue presentada la carta
de compromiso anticorrupción, por lo que
se procedió a requerir tal documento al
proponente, si éste no es enviado la

OBSERVACIÓN / COMENTARIO DEL
PROPONENTE
Comentario 1: No es cierto que el
proponente no haya cumplido con la
remisión de documentos exigidos en el
numeral 5 de los términos de referencia.
Revisada la propuesta se evidencia que se
cumplieron con todos los requisitos exigido,
por Io tanto, se solicita al Comité Evaluador
precisar que requisito o documento hizo
falta para poder demostrar su entrega de
manera especifica
Comentario 2: La carta de compromiso de
anticorrupción se encuentra en el folio 23
de la propuesta original y copias

P á g i n a 14 | 147

propuesta se entenderá rechazada. No
obstante, se adelantará la evaluación a la
espera de la remisión del documento
requerido”.

presentadas, por Io que se sugiere revisar
nuevamente la propuesta, no obstante, se
anexa copia de dicho documento.
Se aclara que según el ajuste del foliado
efectuado por el Comité de Evaluación, la
Carta de Compromiso debería encontrase
en el Folio 21,
Después del certificado de parafiscales y
antes del certificado de responsabilidad
fiscal expedido por la Contraloría.

CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

“Propuesta No. 3: El proponente aportó
doce (12) cartas de compromiso para
integrar la junta de programación (Folios 29
a 40), de las cuales se tienen como validas
once ('l 7) ya que la carta de compromiso
que reposa en el folio 31 especifica que la
Iglesia Cristiana Cuadrangular Central
forma parte del sector religioso, el cual no
se encuentra contemplado dentro de la
relación de sectores dispuestos en el
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia y la carta de compromiso con
folio 44 seña/a el mismo sector que la carta
de compromiso del folio 41, por lo tanto, no
son aceptadas según la explicación
contenida en el numeral 5.1.17 de los
Términos de Referencia”.

Comentario 1: el rechazo de la carta de
compromiso que reposa en el folio 31
firmada por la iglesia Cristiana
Cuadrangular Central en representación
del sector religioso del municipio, por no
encontrarse contemplado dentro de la
relación de sectores dispuestos en el
numeral 5.1.11 de los términos de
referencia, vulnera el principio de “Asegurar
el respeto al pluralismo religioso” en las
emisoras comunitarias de conformidad con
el articulo 5 (numeral 4) de la Resolución
4'15 de 2010.
Adicionalmente se vulnera el derecho de la
iglesia cristiana Cuadrangular Central de
participar en la junta de programación,
según el artículo 83 de la Resolución 415
de 2010.
Finalmente, el Ministerio TlC viola el
principio de legalidad toda vez que la
Resolución 415 de 20’10 no define las
organizaciones e instituciones ni los
sectores que deben hacer parte de la junta
de programación.
Comentario 2: no es claro cuáles son las
cartas de compromiso que repiten el sector
social, contenidas en los folios 41 y 44, ya
que las cartas de compromiso aportadas
reposan en los Folios 29 a 40. Revisada la
propuesta no se evidencia que se haya
repetido ningún sector social, se sugiere al
Comité Evaluador revisar nuevamente.
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CONCLUSIÓN: Se solicita al Comité Evaluador eliminar del informe de evaluación la observación referente a que “El proponente no
cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 De los términos de referencia”, y adicionalmente la referente a que no
se presentó la carta de compromiso anticorrupción, y por el contrario, se precise que el proponente si cumplió con todos los requisitos
exigidos para la convocatoria 01 de 2019.
Adicionalmente se solicita respetuosamente al Comité Evaluador aceptar la carta de compromiso de la iglesia Cristiana Cuadrangular
Central para participar en la junta de programación de la emisora, de lo contrario, se negaría el derecho de la comunidad cristiana del
municipio a tener una representación en la programación de la emisora, lo cual, es absolutamente discriminatorio y violatorio del derecho
a la igualdad, generada por una por una extralimitación en las funciones de la administración.

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información y le informa que la carta de
compromiso anticorrupción se encuentra en el folio 23 y cumple con los requisitos exigidos en los términos de
referencia.
Con respecto a la solicitud de no excluir el sector religioso, le informamos que dicho sector al no encontrarse en
la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador considere dicha certificación para
efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1,
la propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia del proceso de selección,
atendiendo el principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y poder de convocatoria frente a
diferentes sectores.
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 de
observaciones a los términos definitivos, etapas en las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones
que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se incluyeran los sectores que se consideraba
debían ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto
se desconocerían los principios de transparencia y objetividad
3.3.3.

Observación formulada por el señor Luis Alberto Muñoz Caballero Representante Legal de la Asociación
Comunitaria Ondas de Ciénaga.
Medio de Envió: Correo electrónico asociación.ondasdecienagastereo@gmail.com
Fecha: 04 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado número 201000373
Fecha: 07 de enero de 2020
Medio de Envió: Correo electrónico asociación.ondasdecienagastereo@gmail.com
Fecha: 16 de enero de 2020
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El señor Luis Alberto Muñoz Caballero, realiza observaciones a través de minticresponde@mintic.gov.co, a la
propuesta presentada por la Asociación Comunitaria Ondas de Ciénaga, en los siguientes términos:
“(…).
Las organizaciones comunitarias, las comunidades étnicas y religiosas de los diferentes municipios de Colombia están
altamente preocupados por la decisión del Comité Evaluador de la Convocatoria 01 de 2019 de excluir y negar el derecho
de las diferentes parroquias, iglesias cristianas y comunidades étnicas ( indígenas, negros, afros, raizales ) de participar en
las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias que serán adjudicadas en la Convocatoria Pública 01 de 2019,
debido a que en el informe de evaluación publicado el 27 de diciembre de 2019 se rechazaron las cartas compromisos de
estas organizaciones e instituciones para participar en estas juntas de programación
La preocupación obedece a que jamás en la historia, el Ministerio TIC le había negado el derecho a estas organizaciones e
instituciones a participar en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en ninguna convocatoria pública y
en las emisoras actualmente autorizadas, lo que a la fecha, les permitía tener una valiosa participación en dichas emisoras
en representación de las comunidades religiosas y étnicas para la deﬁnición de las políticas y lineamientos de la
programación de la emisoras. Sin embargo, hoy, dentro del proceso de evaluación, sin ninguna justiﬁcación o fundamento
valido se pretende cerrar este derecho, y desconocemos las razones de fondo, por lo que nos atrevemos a aﬁrmar que es
una actitud discriminatoria del Gobierno Nacional y del Ministerio TIC en contra de estas organizaciones.
El rechazo de las cartas de compromisos para pertenecer en las Juntas de Programación ﬁrmadas por los representantes
legales de las diferentes Parroquias e Iglesias Cristianas y comunidades étnicas, en representación de los Sectores Étnicos
y Religiosos, vulnera la Constitución Política de Colombia, la Ley 1341 de 2009 y la Resolución 415 de 2010, por las
siguientes razones:
1. Se vulnera el derecho de la igualdad que tienen todos los sectores sociales de un municipio de hacer parte de la junta de
programación de una emisora comunitaria.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromisos suscritas por las Parroquias, Iglesias Cristinas y
Comunidades étnicas para ser parte de la Juntas de Programación de las emisora comunitarias, vulnera el derecho
fundamental a la igualdad que tienen las organizaciones sociales e instituciones de un municipio de hacer parte de la
Junta de Programación, en los términos del articulo 13 de la Constitución Nacional y del artículo 83 de la Resolución 415
de 2010, que señala:
“Articulo 83. Composición de la junta de programación. En la Junta de Programación de las emisoras comunitarias tienen
derecho a participarlas organizaciones sociales e instituciones del municipio por medio de un representante de cada una,
de suelte que reﬂeje la diversidad y pluralidad de los habitantes. La Junta de Programación será presidida por el director de
la emisora”.
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio TlC no solo desconoce los sectores étnicos y religiosos como unos sectores sociales
dentro de la sociedad, lo cual no solo es grave y arbitrario, sino a todas luces, es una decisión discriminaría, excluyente e
irrespetuosa con las personas que hacen parte o trabajan de dicho sector y que quieren una representación en la emisora.
Desde ya se advierte que la decisión del Comité Evaluador constituye un vicio de nulidad del proceso, en el evento que se
mantenga y se adjudique el proceso bajo esa premisa.
2. Se vulnera el principio de legalidad que debe regir la Convocatoria Pública 01 de 2019
Se vulnera el principio de legalidad, toda vez que ni la Ley 1341 ni la Resolución 415 de 2010 limitan o registren los sectores
sociales que deben hacer parte de la Junta de Programación de una emisora comunitaria, entonces ¿Con qué fundamento
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jurídico el Comité Evaluador del Ministerio TlC limita la participación de sectores sociales en las emisoras comunitarias si la
norma no lo hace?
Es perfectamente entendible que en los términos de referencia se sugieren sectores a título ejempliﬁcativo para ilustrar a
los proponentes, pero nada más arbitrario que tratar que imponer unos sectores de representación que no están deﬁnidos
en la Ley.
En consecuencia, los sectores sociales señalados en los términos de referencia deben interpretarse como una sugerencia
que realiza el Ministerio TIC, sin embargo, para efectos de evaluar no puede limitarse solo a ellos, ya que es una decisión
que va en contravía de la Constitución Política y de la Ley y viciaría de nulidad la adjudicación del proceso de Convocatoria
Publica 01 de 2019.
3. Se vulnera el principio del pluralismo informativo y al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural,
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 5, establece como principios del Servicio de Radiodifusión Sonora: “(....) 2.
Garantizar el pluralismo en la difusión de información y opiniones, así como asegurar los derechos y garantías
fundamentales de la persona. (...) 4. Asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural
(. . .)”
La restricción que pretende imponer el Comité Evaluador del Ministerio TIC de no permitir la participación de los sectores
religiosos y étnicos en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en lugar de garantizar el pluralismo en la
difusión de información y asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural, desconoce
estos principios y establece un claro rechazo de los sectores religiosos y étnicos.
4. Se desconoce la ﬁnalidad del servicio público de radiodifusión sonora y la orientación de su programación.
La Resolución 415 de 2010, en su articulo 77, dispone que el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora es un servicio
público Eﬁicipgtivo 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 con 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.
De igual forma, los artículos 18 y 26 de la Resolución 415 de 2010, establecen que la programación de las emisoras
comunitarias debe estar orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción
cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades socia-les v
expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, la
promoción de la democracia, la participación y la divulgación delos derechos fundamentales de los colombianos que
aseguren una convivencia paciﬁca.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromiso suscrita por diferentes Parroquias e Iglesias
Cristianas y comunidades étnicas para ser parte de la Junta de Programación de las emisoras comunitarias, no se
compadece ni está acorde con la ﬁnalidad del servicio de radiodifusión sonora comunitario y la orientación que deben tener
su programación.
El Comité Evaluador del Ministerio TIC no actúa de manera consecuente ni coherente con la normatividad que deﬁne la
ﬁnalidad y esencia del servicio de radiodifusión sonora comunitario, ya que, en lugar de promover más la participación de
todos los sectores sociales del municipio en una emisora comunitaria, por el contrario, de manera arbitraria y sin ningún
fundamento la restringe.
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5.. Se vulnera el principio de libertad de programación y generación de contenidos.
AI restringir la participación de los sectores religiosos y étnicos en la Junta de Programación de las emisoras comunitarias,
se vulnera el principio de libertad de expresión y difusión de contenidos establecidos en el artículo 56 de la Ley 1314 de
2009 y el artículo 22 de la Resolución 415 de 2010, toda vez que no habrá un representante ante la emisora que vele por la
generación y emisión de contenidos que represente el sector de los religiosos y étnicos del municipio.
PETICIÓN
Solicitamos se modiﬁquen los términos de referencia de la Convocatoria Pública 01 de 2019, con el fin que se incluya los
sectores religiosos y étnicos como sectores sociales que pueden hacer parte de la Junta de Programación de una emisora
comunitaria o se le dé una interpretación extensiva a los términos de referencia, en el sentido de que los sectores sociales
definidos en el literal g del punto 51 11 CARTAS DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE
PROGRAMACIÓN de los términos no son taxativos sino más bien ilustrativos, por lo que puede tener cabida cualquier otro
sector social como el religioso y étnico no descrito en la misma.”

Respuesta: Con respecto a la solicitud de no excluir los sectores étnico y religioso, le informamos que dicho
sector al no encontrarse en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador
considere dicha certificación para efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con
lo establecido en el numeral 6.1, la propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia
del proceso de selección, atendiendo el principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y poder de
convocatoria frente a diferentes sectores.
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 de
observaciones a los términos definitivos, etapas en las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones
que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se incluyeran los sectores que se consideraba
debían ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto
se desconocerían los principios de transparencia y objetividad
3.3.4.

Observación formulada por el señor Luis Alberto Muñoz Caballero Representante Legal de la Asociación
Comunitaria Ondas de Ciénaga.
Medio de Envió: Correo electrónico asociación.ondasdecienagastereo@gmail.com
Fecha: 16 de enero de 2020
El señor Luis Alberto Muñoz Caballero, realiza observaciones por correo electrónico, a la propuesta presentada
por la Asociación Comunitaria Ondas de Ciénaga, en los siguientes términos:
“(…).
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En mi calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA, identiﬁcada con NIT
819.006.153—7, proponente de la Convocatoria Pública 01 de 2019 para el municipio de Ciénaga — Magdalena,
respetuosamente me permito realizar las siguientes observaciones a Ia evaluación realizada a las propuestas presentadas
para dicho municipio, en los siguientes términos:
OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 3 PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN
COMUNITARIA ONDAS DE CIÉNAGA
EVALUACIÓN JURÍDICA: "Propuesta No. 3: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral
5 de los términos de referencia. La propuesta se presentó foliada indicando un total de 57 folios, no obstante, se evidenció
que el certificado de existencia y representación legal estaba paginado, por lo que a partir del folio 16 se procedió a foliar y
resultó un total de 55 folios. Dentro de la propuesta no fue presentada la carta de compromiso anticorrupción, por lo que se
procedió a requerir tal documento al proponente, si éste no es enviado la propuesta se entenderá rechazada. No obstante,
se adelantará la evaluación a la espera de la remisión del documento requerido”.
OBSERVACIÓN: No es cierto que el proponente no haya cumplido con la remisión de los documentos exigidos en el numeral
5 de los términos de referencia. Revisada Ia propuesta se evidencia que se cumplieron con todos los requisitos exigidos.
Por lo tanto, se solicita al Comité Evaluador precisar cuál requisito o que documento hizo falta para poder demostrar su
entrega de manera específica.
Respecto a Ia Carta de Compromiso de Anticorrupción, esta si fue aportada y reposa en el folio 23 de la propuesta original
y capias presentadas, por lo que se solicita al Comité Evaluador revisar nuevamente la propuesta, no obstante, se anexa
copia de dicho documento.
Se aclara que según el ajuste del foliado efectuado por el Comité de Evaluación, Ia Carta de Compromiso debería encontrase
en el Folio 21, después del certiﬁcado de paraﬁscales y antes del certiﬁcado de responsabilidad ﬁscal expedido por la
Contraloria.

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verifico la información suministrada y le informa que la carta de
compromiso anticorrupción se encuentra en la propuesta de la Asociación Comunitaria Ondas de Ciénaga a folio 23, por lo cual
cumple con la remisión de los documentos exigidos en los términos de referencia numeral 5.
La observación continua así:
CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN: “Propuesta No. 3: El proponente aportó doce (12) cartas de compromiso para integrar
la junta de programación (Folios 29 a 40), de las cuales se tienen como válidas once (11) ya que la carta de compromiso
que reposa en el folio 31 especiﬁca que la iglesia Cristiana Cuadrangular Central forma parte del sector religioso, el cual no
se encuentra contemplado dentro de la relación de sectores dispuestos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia
y la carta de compromiso con folio 44 señala el mismo sector que la carta de compromiso del folio 41, por lo tanto, no son
aceptadas según la explicación contenida en el numeral 5. 1. 11 de los Términos de Referencia”.
OBSERVACIÓN 1: el rechazo de la carta de compromiso que reposa en el folio 31 ﬁrmada por la Iglesia Cristiana
Cuadrangular Central en representación del sector religioso del municipio, por no encontrarse contemplado dentro de Ia
relación de sectores dispuestos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, vulnera el principio de “Asegurar el
respeto al pluralismo religioso en las emisoras comunitarias de conformidad con el articulo 5 (numeral 4) de la Resolución
415 de 2010.
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Adicionalmente se vulnera el derecho de la iglesia Cristiana Cuadrangular Central de participar en la junta de programación,
según el artículo 83 de la Resolución 415 de 2010.
Finalmente, el Ministerio TIC viola el principio de legalidad toda vez que la Resolución 415 de 2010 no deﬁne las
organizaciones e instituciones ni los sectores que deben hacer parte de la junta de programación.”

Respuesta: Con respecto a la solicitud de no excluir el sector religioso, le informamos que dicho sector al no encontrarse en
la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador considere dicha certificación para efectos de la
asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1, la propuesta es evaluada
de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia del proceso de selección, atendiendo el principio de selección objetiva,
los criterios de experiencia y poder de convocatoria frente a diferentes sectores.
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 de observaciones a los términos definitivos, etapas en las
cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se
incluyeran los sectores que se consideraba debían ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto se
desconocerían los principios de transparencia y objetividad
La observación continua así:
OBSERVACIÓN 2: no es claro cuáles son las cartas de compromiso que repiten el sector social, contenidas en los folios 41
y 44, ya que las cartas de compromiso aportadas reposan en los Folios 29 a 40. Revisada la propuesta no se evidencia que
se haya repetido ningún sector social, se sugiere al Comité Evaluador revisar nuevamente.
CONCLUSIÓN: Se solicita al Comité Evaluador eliminar del informe de evaluación la observación referente a que “El
proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de referencia”, y
adicionalmente la referente a que no se presentó la carta de compromiso anticorrupción, y por el contrario, se precise que
el proponente si cumplió con todos los requisitos exigidos para la convocatoria 01 de 2019.
Adicionalmente se solicita respetuosamente al Comité Evaluador aceptar la carla de compromiso de la Iglesia Cristiana
Cuadrangular Central para participar en la junta de programación de la emisora, de lo contrario, se negaría el derecho de la
comunidad cristiana del municipio a tener una representación en la programación de la emisora, lo cual, es absolutamente
discriminatorio y violatorio del derecho a la igualdad, generada por una por una extralimitación en la funciones de la
administración.”

Respuesta: Atendiendo su observación, se verifica la información y le informamos que el proponente presento 12 cartas de
compromiso (folios 31 a 42), de éstas, nueve (09) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (folios 31,
32, 34, 35, 36, 38, 39, 41 y 42). La carta a folios 33 no señalan, entre otros, uno de los sectores establecidos en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos de referencia; la carta a folio 37 enuncia múltiples sectores, por lo
cual no cumple con los términos exigidos; la carta a folio 40 no está firmada por el representante legal, razón por la cual no
cumple los términos exigidos. Cabe resaltar que no se evidenciaron cartas con sectores repetidos.
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Atendiendo a su observación, el comité evaluador verifico la información suministrada y le informa que la carta de compromiso
anticorrupción se encuentra en la propuesta de la Asociación Comunitaria Ondas de Ciénaga a folio 23, por lo cual cumple con
la remisión de los documentos exigidos en los términos de referencia numeral 5.
Con respecto a la solicitud de no excluir el sector religioso, le informamos que dicho sector al no encontrarse en la lista taxativa
del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador considere dicha certificación para efectos de la asignación de
puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1, la propuesta es evaluada de acuerdo con
lo previsto en los términos de referencia del proceso de selección, atendiendo el principio de selección objetiva, los criterios de
experiencia y poder de convocatoria frente a diferentes sectores.
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 de observaciones a los términos definitivos, etapas en las
cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se
incluyeran los sectores que se consideraba debían ser tenidos en consideración.
3.4. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN CRISTIANA SIGUIENDO LOS
PASOS DE JESÚS:
No se recibieron observaciones a la propuesta Fundación Cristiana Siguiendo Los Pasos De Jesús, tampoco
fue necesario realizar ningún requerimiento por parte de este Ministerio.
3.5. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PESCADORES
ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL MAR:
3.5.1.

Observación formulada por la Señora Saray Lorena Gámez Bolaños, Representante Legal de la
Fundación Movimiento Ciudadano Fuerza Viva
Medio de Envió: Correo electrónico saray_fundaciónfuerzaviva@outlook.com
Fecha: 19 de enero de 2020
La señora Saray Lorena Gámez Bolaño, realiza observaciones por correo electrónico, a la propuesta presentada
por la Federación Colombiana de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la Ciénaga y el Mar, en los siguientes
términos:
“(…).
En mi calidad de representante legal de la FUNDACIÓN MOVIMIENTO CIUDADANO FUERZA VIVA, identificada con NIT
900987851-1, proponente de la Convocatoria Pública 01 de 2019 para el municipio de Ciénaga – Magdalena,
respetuosamente me permito realizar las siguientes OBSERVACIONES a la evaluación realizada a las propuestas
presentadas por los diferentes proponentes para dicho municipio, en los siguientes términos:
1. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 5 PRESENTADA POR LA FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL MAR
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OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE LAS CARTAS DE COMPROMISOS
INFORME DE EVALUACIÓN: CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN:
“Propuesta No 3: El proponente aportó 23 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 38 a 64) sin
embargo sólo acreditó 17 sectores. Las cartas restantes no son válidas por las siguientes razones: La carta contenida en el
folio 43 acredita el mismo sector contenido en folio 41; La carta contenida en el folio 46 no es válida por cuanto quien la
suscribe no ostenta capacidad para representar a la entidad que la expide; la carta contenida en el folio 47 no es válida por
cuanto se presentan inconsistencias entre quien suscribe la carta y la entidad que la expide, toda vez la misma no acredita
la calidad de representante legal; la contenida en el folio 54 presenta inconsistencia toda vez que verificado el Nit, el mismo
no coincide con la razón social de la entidad que la suscribe; la carta contenida en el folio 60 presenta inconsistencias toda
vez que no se acredita que quien firma la carta tiene capacidad para suscribirla; la carta contenida en el folio 63 no es válida
por cuanto el sector que acredita no se encuentra catalogado conforme a lo establecido en el literal g del numeral 5.1.11 de
los Términos de Referencia”.
1. Carta de Compromiso de la Alianza Tradicional para la Defensa y Promoción de las Víctimas de Conflicto
Armado (Folio 38): La Carta no tiene ninguna validez porque no se cumple con el requisito referente a que se debe citar el
NIT o personaría jurídica de la organización o institución que la firma.
2. Carta de Compromiso de la Constructora Arquitectura Moderna SAS (folio 40): La Carta no tiene ninguna validez
porque no se cumple con el requisito referente a que debe estar firmada por el representante legal. Consultado el NIT en el
sistema de Registro Único Empresarial se evidencia que el representante legal es una persona distinta al que firma
3. Carta de Compromiso suscrita por la Asociación de Campesinos de Maicao (folio 41): La Carta no tiene ninguna
validez porque no se cumple con el requisito referente a que se debe citar el NIT o personaría jurídica de la organización o
institución que la firma.
4. Carta de Compromiso suscrita por la Asociación de Campesinos Santo Domingo (folio 43): La Carta no tiene
ninguna validez porque no se cumple con el requisito referente a que debe estar firmada por el representante legal.
Consultado el NIT en el sistema de Registro Único Empresarial se evidencia que el representante legal es una persona
distinta al que firma
5. Carta de Compromiso suscrita por la empresa Bancamía: (folio 46): La Carta no tiene ninguna validez porque no
se cumple con el requisito referente a que la organización o institución que firma debe ser del municipio, la empresa
Bancamía es una empresa con domicilio en la ciudad de Bogotá, lo cual se puede verificar el Sistema del registro único
Empresarial
6. Carta de Compromiso suscrita por la Empresa La Guajira SAS (folio 54): No cumple debido a consultado en RÚES
el NIT 901188329-5 relacionado en la Carta, este corresponde a otra empresa.
7. Carta de Compromiso suscrita por la Veeduría Nacional en Salud para la Guajira (folio 72): La Carta no tiene
ninguna validez porque no se cumple con el requisito referente a que se debe citar el NIT o personaría jurídica de la
organización o institución que la firma.
8. Carta de Compromiso suscrita por la Secretaría Técnica de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de
Víctimas (folio 63): la Carta no tiene validez porque no se cumple con el requisito referente a citar el NIT o la personería
jurídica de la organización o institución que manifiesta el compromiso. (…).”

Respuesta: Atendiendo su observación, le informamos que el comité evaluador verifico la información evidenciando que la
razón social de las entidades u organizaciones que menciona a folios 38, 40, 41, 43, 46, 54, 72 y 63 no coincide con las cartas
de compromiso que se encuentran contenidas en la propuesta presentada por LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL MAR. Por lo cual su observación no es
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procedente.

3.5.2.

Observación formulada por el señor Luis Alberto Muñoz Caballero Representante Legal de la Asociación
Comunitaria Ondas de Ciénaga.
Medio de Envió: Correo electrónico asociación.ondasdecienagastereo@gmail.com
Fecha: 16 de enero de 2020
El señor Luis Alberto Muñoz Caballero, realiza observaciones por correo electrónico, a la propuesta presentada
por la Federación Colombiana de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la Ciénaga y el Mar, en los siguientes
términos:
“(…).

2. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 5 PRESENTADA POR
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL
MAR
INFORME EVALUACIÓN: EVALUACIÓN JURÍDICA: “Propuesta No. 5:
¿El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de referencia?
OBSERVACIÓN: No se comparte la apreciación del Comité Evaluador toda vez que revisada la propuesta
presentada la FEDERACIÓN, COLOMBIANA DE PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA
CIÉNAGA Y EL MAR, no cumple con los siguientes requisitos:
EXISTENCIA: se solicita al Comité Evaluador rechazar la propuesta toda vez que revisada la Cámara de
Comercio en el RUES se evidencia que FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PESCADORES ARTESANALES Y
ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL MAR no cumple con el requisito de existencia para acceder la concesión
que se otorgará por 20 años, toda vez solo tiene vigencia solo hasta el 21/10/2038, y la concesión se entregará
por 20 años.
El Ministerio TIC no puede adjudicar una concesión a una comunidad organizada que no cumple con el
requerimiento de existencia. “
Respuesta: En relación con su observación nos permitimos indicarle que los términos de referencia en cuanto a la vigencia
de la comunidad organizada no indican que deban tener un tiempo determinando, es suficiente con que la sociedad se
encuentre vigente, para el caso en concreto se observa que la comunidad organizada FEDERACIÓN, COLOMBIANA DE
PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL MAR tiene una vigencia hasta el 21/10/2038 por
lo cual se ajusta a lo señalado en los términos de referencia.
La observación continua asi:
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES: El
proponente no presenta certiﬁcación de cumplimiento de pago de paraﬁscales, porque supuestamente en la
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vigencia 2019 no desarrolló su objeto social. Sin embargo casi todas las certiﬁcaciones de trabajos comunitarios
acreditan la ejecución de proyectos durante el 2019. Por lo tanto, frente a esta contradicción se solicita al Comité
Evaluador el rechazo de la propuesta bajo Ia casual contenida en el numeral 6 del punto 4.8 de los términos de
referencia referente a “Cuando existan inconsistencias en Ia información o documentos que sustentan los
requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de las
propuestas”.
En subsidio de la anterior pretensión, se solicita al Comité Evaluador no tener en cuenta el certiﬁcado y dejar
constancia que no cumplió con el mismo, o invalidar todas certiﬁcaciones donde conste el desarrollo del objeto
social del proponente durante el año 2019. De lo contrario el Comité avalaría una contradicción e inconsistencia
en la información reportada.
CONCLUSIÓN: Por consiguiente, el proponente NO cumple con la remisión de documentos exigidos en el
numeral 5 de los términos de referencia. Por lo tanto, se solicita el rechazo de la misma.
Respuesta: Atendiendo su observación, se verificó la información y se evidencia que el proponente si aportó la
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES a folio 8 y cumple
con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.4 de los términos de referencia
La observación continua así:
“1. INFORME DE EVALUACIÓN: ANÁLISIS DE Los REQUISITOS DE EXPERIENCIA: “Propuesta No. 5:
El proponente aportó diez (10) certiﬁcados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 44 a 55); evaluados de
¡a siguiente forma: En la certiﬁcación del folio 44 y 45, se tiene en cuenta el proyecto ”Formulación de la Política
Pública de la población Negra, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras en el Municipio de Ciénaga Magdalena",
el proyecto "Caracterización socio-Demograﬁca y Socio—Económica de la Población Negra, Afrocolombiana,
Raizales y Palenquera en el Municipio de Ciénaga-Magdalena" no cumple con el tiempo mínimo requerido, la
certiﬁcación del proyecto "Atención Integral a la población de primera infancia de Cero a Siempre, en la Modalidad
Familiar, con la implementación en la Atención de niños, niñas y familias del Enfoque Étnica Diferencial"
establece que su finalización será el día 23 de diciembre, no obstante, la certiﬁcación presentada no señala fecha
de suscripción por lo que no es posible computar el tiempo que se ha ejecutado el proyecto.
La certiﬁcación aportada en el folio 46 no establece la fecha exacta de inicio del proyecto comunitario.
Para la certificación que reposa en el folio 51, no se tendrá en cuenta el último tiempo de ejecución señalado,
toda vez que no se cuenta, con la fecha de suscripción imposibilitándose cuál es el tiempo real ejecutado.
La codiﬁcación con el folio 53 no señala la fecha exacta de inicio del proyecto comunitario.
Para certiﬁcación que reposa en el folio 55, no se tendrá en cuenta el último tiempo de ejecución señalado, toda
vez que no se cuenta con la fecha de suscripción imposibilitándose cuál es el tiempo real ejecutado’.
OBSERVACIÓN 1: Se observa incoherencia entre el análisis de evaluación y la evaluación total de la propuesta,
toda vez que se maniﬁesta que el proponente presentó 10 trabajos comunitarios, de los cuales al parecer no
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cumplen con los requisitos de los términos de referencia los contenidos en los folios 44-45, 46, 51, 53 y 55, es
decir, que 5 certificaciones. Sin embargo, en el cuadro de evaluación total se establecen 9 proyectos comunitarios
validos con sus respectivos tiempos de experiencia y le asigna un puntaje de 55 puntos.
OBSERVACIÓN 2: En la propuesta se presentaron 10 certiﬁcaciones de trabajos comunitarios, pero en el primer
documento (folio 44—45) se certiﬁcaron 3 trabajos. Es decir, en total se certificaron 12 trabajos comunitarios. Por
lo tanto, en virtud de los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva, se solicita al Comité Evaluador
que, si va a evaluar por separado los 3 trabajos comunitarios certificados en el primer documento, no tenga en
cuenta las últimas dos certiﬁcaciones aportadas, es decir las contenidas en los folios 54 y 55, toda vez que sólo
se pueden admitir 10 certiﬁcaciones de trabajos. De lo contrario el Comité estaría evaluando 12 trabajos
comunitarios, Io cual reﬂeja una desventaja frente a los competidores y va en contra de la reglas de los términos
de referencia que señala:
“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”.
OBSERVACIÓN 2 : En todo caso, revisada la prepuesta presentada por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE LA CIÉNAGA Y EL MAR, se evidencia que de las 10
certificaciones de trabajos comunitarios presentadas, ninguna es válida, por las razones que se exponen a
continuación:
FOLIOS 44 — 45: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA RAIZALES: En el
documento se certiﬁcan 3 trabajos comunitarios, sin embargo, ninguna de las certiﬁcaciones cumple con los
requisitos exigidos por los términos de referencia, por las siguientes razones:
Certificación deja Política Pública de la Población Negra: No cumple porque presenta inconsistencia entre la
información de la duración el trabajo y la fecha de inicio y terminación del mismo. Lo anterior, debido a que señala
como duración del trabajo de 9 meses, sin embargo, señala como fecha de inicio: 24 de noviembre de 2015 y
fecha de terminación: 26 de agosto de 2016, para un total de 9 meses 2 días. Esta inconsistencia no permite
efectuar una valoración objetiva en eI-cómputo del tiempo de la experiencia, y a pesar de que son pocos días,
estos pueden inﬂuir en la caliﬁcación, ya que, al existir un criterio de evaluación referente al tiempo de
experiencia, las certificaciones deben certiﬁcar este tiempo de manera clara y precisa.
De otra parte, esta certiﬁcación no precisa de manera clara y expresa el “nombre del trabajo”, “la ﬁnalidad del
mismo”, tampoco señala de manera clara “la duración y el rol de la participación de Ia comunidad en el desarrollo
del mismo”.
Caracterización Socio-Demográfica y Socio-Económica: La certiﬁcación NO cumple porque que no señala de
manera clara y expresa: (i) nombre del trabajo comunitario (ii) la ﬁnalidad del trabajo (iii) la duración de trabajo,
y (iv) la duración y el rol de la participación de la comunidad en el desarrollo del mismo.
La certificación no tiene fecha de suscripción y señala como fecha de terminación 23 de diciembre de 2019, es
decir, que para la fecha de Ia certiﬁcación se encontraba en ejecución, lo cual imposibilita contar la duración del
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trabajo a la fecha de la certiﬁcación. Aún más, si se tiene en cuenta la fecha de presentación de la propuesta
para el cómputo de la duración del trabajo, la certificación no cumpliría con el mínimo de 6 meses exigido por los
términos de referencia.
Atención integral a la población de primera infancia de cero a Siempre: La certiﬁcación NO cumple porque no
señala de manera clara y expresa: (i) nombre del trabajo comunitario, (ii) la ﬁnalidad del trabajo, (iii) fecha
determinación (iv) la duración y el rol de la participación de la comunidad en el desarrollo del mismo.
De acuerdo con las anteriores observaciones, se recuerda que los términos de referencia establecen lo siguiente:
(...) Así mismo, la certiﬁcación debe señalar de manera ciara el nombre del trabajo comunitario 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). (. . .)”
FOLIO 46: ’CERTlFlCACIÓN EXPEDIDA POR EL lNSTlTUTQ NAClONAL DE FORMAClON TÉCNICA
PROFESIONAL “HUMBERTO VELASQUEZ GARCIA” : La certiﬁcación NO cumple con los requisitos exigidos
por los términos de referencia debido a que no señala de manera clara y expresa: (i) la finalidad del trabajo
comunitario (ii) la fecha de inicio y fecha de terminación del trabajo ( no establece el año de la fecha de inicio), y
(iii) “la duración de la participación de la comunidad en el desarrollo del mismo".
FOLIO 47 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL:
La certiﬁcación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia debido a que presenta
inconsistencias respecto a la información de la duración, ya que señala como duración 17 meses y la fecha de
inicio: 10 de enero de 2018 y fecha ﬁnal: 28 de junio de 2019, lo cual da un resultado de: 17 meses 6 dias. Esta
inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, y a pesar
de que son pocos dias, estos pueden inﬂuir en la caliﬁcación, ya que, al existir un criterio de evaluación referente
al tiempo de experiencia, la certiﬁcaciones deben certiﬁcar este tiempo de manera clara y precisa.
FOLIO 48 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA FUNDACIÓN SAN PANCRACIO PARA EL BIENESTAR
CIUDADANO: La certiﬁcación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia debido a que
no señala de manera clara y expresa: (i) el nombre del trabajo comunitario (ii) la ﬁnalidad del trabajo comunitario
y (iii) la duración del trabajo comunitario.
FO'LIO 49 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENAGA: La certificación
NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque presenta inconsistencias respecto
a la información de la duración del proyecto que señala 8 meses y la fecha de inicio: 4 de febrero de 2019 y fecha
ﬁnal: 31 de octubre 2019, lo cual da como resultado: 8 meses 27 dias. Esta inconsistencia no permite efectuar
una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, y a pesar de que son pocos días, estos
pueden inﬂuir en la calificación, ya que, al existir un criterio de evaluación referente al tiempo de experiencia, la
certiﬁcaciones deben certiﬁcar este tiempo de manera clara y precisa.
Finalmente, se señala que la certificación no está ﬁrmada por el representante legal de la Alcaldía de Ciénaga,
el secretario no es el representante legal de la Alcaldía no acredita facultades para firmar la certificación del
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trabajo comunitario. No se señala el NIT de la Alcaldía. La secretaria por sí sola no cuenta con personería
jurídica.
Adicionalmente esta certiﬁcación en ninguna parte precisa de manera expresa y clara el “nombre del trabajo” y
tampoco “la duración de la participación de la comunidad en el desarrollo de este”, tal como lo exige los
términos de referencia.
FOLIO 50 ... ASOCIACIÓN DE ACUICULTURA Y AGRICULTURA DE LA CIENAGA GRANDE: La certiﬁcación
NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque presenta inconsistencia e
imprecisión entre la información de la duración del trabajo comunitario y la fecha de inicio y terminación del
mismo. Lo anterior, debido a que señala como duración del trabajo 2 años, sin embargo, señala como fecha de
inicio: 6 de agosto de 2015 y fecha de terminación: 15 de agosto de 2017, para un total de 24 meses 9 dias.
Esta inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, y a
pesar de que son pocos dias, estos pueden inﬂuir en la caliﬁcación, ya que, al existir un criterio de evaluación
referente al tiempo de experiencia, la certiﬁcaciones deben certiﬁcar este tiempo de manera clara y precisa.
Adicionalmente esta certiﬁcación no precisa de manera expresa la ﬁnalidad del trabajo comunitario, ni la duración
de la participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto.
FOLIOS 51-52 — CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CORPORACIÓN FLOCLÓRICA TRIETNIA: La
certiﬁcación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de porque no señala de manera clara y
expresa: (i) el nombre del trabajo comunitario (ii) la ﬁnalidad del trabajo comunitario (iii) la duración del trabajo.
Si bien es cierto señala varios periodos de ejecución con fecha de inicio y de terminación, no señala un periodo
total de duración del trabajo. Respecto al último periodo no es posible contabilizar el mínimo de 6 meses de
ejecución ya que le fecha de terminación es 1 de diciembre de 2019 y la propuesta fue radicad antes de esta
fecha.
FOLIO 53 - CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE CIÉNAGA: La
certiﬁcación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de porque no señala de manera clara y
expresa: (i) el nombre del trabajo comunitario (ii) la ﬁnalidad del trabajo comunitario (iii) presenta una
inconsistencia entre la fecha de duración y la fecha de inicio y fecha de terminación del trabajo, debido a que
señala 9 meses de duración y según la fecha de inicio y terminación, él trabajó duró 9 meses y 29 dias. Esta
inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, y a pesar
de que son pocos dias, estos pueden inﬂuir en la caliﬁcación, ya que, al existir un criterio de evaluación referente
al tiempo de experiencia, la certiﬁcaciones deben certiﬁcar este tiempo de manera clara y precisa, y iv tampoco
cumple con la especificación dela duración de la participación de la comunidad en el desarrollo del mismo”.
FOLIO 53 - CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE
CIÉNAGA: La certiﬁcación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de porque no señala de
manera clara y expresa: (i) el nombre del trabajo comunitario (ii) la ﬁnalidad del trabajo comunitario.
Adicionalmente presenta inconsistencia entre la duración del trabajo y la fecha de inicio y fecha de terminación
del trabajo. Lo anterior debido a que señala como duración 9 meses, pero de acuerdo con la fecha de inicio y la
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fecha de terminación, el trabajo demoró 9 meses 18 dias. La certiﬁcación no tiene fecha de suscripción y para la
fecha de presentación de la propuesta el trabajo se encontraba en ejecución, lo cual tampoco se precisa e
imposibilita contabilizar la experiencia.
Esta inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, y a
pesar de que son pocos días, estos pueden inﬂuir en la caliﬁcación, ya que, al existir un criterio de evaluación
referente al tiempo de experiencia, las certiﬁcaciones deben certiﬁcar este tiempo de manera clara y precisa.
Finalmente, se señala que la certificación no está ﬁrmada por el representante legal de la Alcaldía de Ciénaga,
el secretario no es el representante legal de la Alcaldía no acredita facultades para firmar la certiﬁcación del
trabajo comunitario. No se señala el NIT de la Alcaldía. La secretaria por sí sola no cuenta con personería jurídica.
FOLIO 55 - CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL CARMEN”: La certificación
NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque el documento certifica la realización
de 3 trabajos comunitarios: 1. “Salvemos la Ciénaga” 2. “Jornadas de Siembra” 3. “fomento de la cultura ambiental
entre la ciudadanía”, y señala unos periodos de ejecución durante los años 2016 y 2019. Pero presenta no señala
la ﬁnalidad social de estos trabajos comunitarios inconsistencias e imprecisiones entre Ia información de la
duración de los periodos de los trabajos comunitario y la fecha de inicio y terminación de los mismos.
Adicionalmente no señala si los periodos de ejecución son para todos los proyectos o aplican para alguno de
ellos. y la duración de la participación de la comunidad en el desarrollo de este.
Entonces, la certiﬁcación hace constar varios periodos de ejecución del trabajo, pero no establece una duración
total y adicionalmente hay imprecisiones en las fechas lo que permite realizar un cómputo de la experiencia de
manera objetiva, como se señala a continuación:
2016: duración: 9 meses, y establece como fecha de inicio: 11 de febrero y fecha de terminación: 18 de noviembre
de 2016: hay una inconsistencia respecto de 7 días.
2017; - duración: 9 meses, y establece como fecha de inicio: 13 de febrero y fecha de terminación: 17 de
noviembre de 2017, hay una inconsistencia respecto de 4 días.
2018: duración: 8 meses, y establece como fecha de inicio: 19 de febrero y fecha de terminación: 8 de octubre
de 2018, hay una inconsistencia respecto de 19 días.
2019: duración: no señala y establece como fecha de inicio: 18 de febrero y fecha de terminación: no señala,
no se puede establecer la duración porque la certiﬁcación no tiene fecha.
Es decir, sumando todos los periodos, la imprecisión es de más de un mes, lo cual no permite hacer una
caliﬁcación objetiva respecto al tiempo de experiencia, ya que un mes puede ser un tiempo relevante al momento
de la caliﬁcación.

Respuesta: A efectos de atender las observaciones formuladas sobre el informe preliminar de evaluación en
relación con el tiempo de experiencia en trabajos comunitarios, así como las presentadas por los demás proponentes
e interesados, con anterioridad a la publicación de este informe, el comité evaluador solicitó las aclaraciones que
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consideró pertinentes, con base en las cuales procederá a la evaluación definitiva de la totalidad de las propuestas,
cuyo resultado se dará a conocer en el informe final de evaluación que se publicará dentro de los plazos señalados
en el cronograma que rige el proceso.
Sobre el particular es preciso indicarle la siguiente información con respecto a las certificaciones de trabajo
comunitario:
-

La certificación de trabajo comunitario contenida en los folios 44 y 45 incluye 3 trabajos comunitarios diferentes y en
distintos tiempos, de los cuales el primer y tercer proyecto cumplen con los requisitos exigidos en los términos de
referencia numeral 5.2; el segundo proyecto relacionado no cumple con el tiempo mínimo de 6 meses en trabajo
comunitario.

-

A La certificación de trabajo comunitario contenida en el folio 46 se le solicito aclaración y el proponente la allego
oportunamente e incluye 1 trabajo comunitario, el cual cumple con los requisitos exigidos en los términos de
referencia numeral 5.2.

-

Las certificaciones de trabajo comunitario contenidas en los folios 47, 48, 49, y 50 cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia numeral 5.2. Cabe resaltar que el trabajo comunitario a folio 49, si la puede firmar la
secretaria de gobierno, toda vez que cuenta con las facultades legales para certificar el trabajo comunitario y además
cuenta con el Nit 8917800435 en la parte inferior derecha de la certificación correspondiente a la Alcaldía Municipal
de Ciénaga

-

La certificación de trabajo comunitario contenida en los folios 51 y 52 incluye 3 tiempos correspondientes a la
ejecución del mismo trabajo comunitario, el cual cumple con los requisitos exigidos en los términos de referencia
numeral 5.2.

-

A La certificación de trabajo comunitario contenida en el folio 53 se le solicito aclaración y el proponente la allego
oportunamente e incluye 1 trabajo comunitario, el cual cumple con los requisitos exigidos en los términos de
referencia numeral 5.2. Cabe resaltar que para la evaluación y calificación se tuvo en cuenta las diez (10) primeras
atendiendo la conformación de la propuesta, esto es, los folios 44 a 53.

-

Las certificaciones de trabajo comunitario a folios 54 y 55, no se tuvieron en cuenta para la evaluación final, puesto
que corresponden a la certificaciónes números 11 y 12, las cuales no son susceptibles de evaluación, porque solo se
tienen en cuenta las 10 primeras certificaciones de experiencia en trabajo comunitario en concordancia con lo
establecido en los términos de referencia exigidos.

-

Se incluye la carta contenida en el folio 45 por cuanto acredita el sector educación el cual se encuentra catalogado
en listado establecido en el literal g del numeral 5.1.11 de los Términos de Referencia, la cual no fue tenida en cuenta
en la evaluación preliminar. Así las cosas, el total de cartas que cumplen ascendería a 9.

La observación continua así:
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“1. INFORME DE EVALUACIÓN: CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN: “Propuesta No. 5: El proponente aportó
diecisiete (17) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios 27-43), dentro de las cuales
trece (13) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
2019.
Dentro de las cartas de compromiso se encontró que el sector que se menciona en el folio 35 "Religioso católico"
no se encuentra señalado en la relación que se encuentra en el numeral 5. 1. 11 de los términos de referencia,
el sector señalado en el folio 39 es igual al descrito en el folio 30, el sector señalado en el folio 41 es igual al
relacionado en el folio 27, el sector descrito en el folio 43 es igual al señalado en el folio 32, debido a que estas
cartas fueron expedidas por instituciones o entidades que forman parte de un mismo sector; se tendrán como
válidas una (1) de cada sector señalado”.
OBSERVACIONES: El Comité de Evaluación maniﬁesta que el proponente presentó 17 Cartas de Compromisos,
de las cuales 13 son válidas y 4 no son válidas. Sin embargo, se procedió a revisar las 17 cartas de compromisos
para integrar la junta de programación evidenciando que 7 contenidas en los folios 29, 33, 35, 39, 41, 42, 43, no
cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia, por las siguientes razones:
FOLIO 29 CERTIFICACIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA: No cumple con un sector válido
de acuerdo con lo exigido por los términos de referencia, debido a que cita dos sectores “Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario” y “Responsabilidad Empresarial Referente a Derechos Humanos”.
FOLIO 33 CERTIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN SAN PACRACIO: No es claro que de acuerdo con su objeto
social, Fundación represente el sector social de Jóvenes e Infancia.
FOLIO 35 CERTIFICACIÓN DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: No cumple con un sector
válido de acuerdo con lo exigido por los términos de referencia en el ítem g del punto 5.1.11.
FOLIO 39 CERTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL CARMEN”: No cumple con un sector válido
de acuerdo con lo exigido por los términos de referencia, debido a que el sector "Educación” ya fue citado en la
carta del Folio 30.
FOLIO 41 CERTIFICACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CIÉNAGA: No cumple con un sector válido de
acuerdo con los exigido por los términos de referencia, debido a que el sector “Estatal” ya fue citado en la carta
del Folio 27.
FO'LIO 42 CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CIÉNAGA: No cumple con
un sector válido de acuerdo con lo exigido por los términos de referencia, debido a que cita dos sectores
“Participación Ciudadana” y “Adultos Mayores”, además este último ya fue citado en la carta del Folio 36.
FOLIO 43 CERTIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN FESTIVAL DE MÚSICA CON GUITARRA GUILLERMO JESÚS
BUITRAGO: No cumple con un sector válido de acuerdo con los exigido por los términos de referencia, debido a
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que cita dos sectores un de los cuales “Música” no está relacionado en los términos de referencia ítem g del
punto 5.1.11 y el otro “cultura” ya fue citado en la carta del Folio 32.
CONCLUSIÓN: se solicita al Comité Evaluador rechazar las cartas de compromisos antes descritas por cuanto
no cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia de la convocatoria pública 01 de 2019.”
Respuesta: Atendiendo a su observación a continuación relaciono la información correspondiente a las cartas de
compromiso observadas:

-

La Carta de compromiso a folio 29 cumple, porque contiene el sector de Derechos Humanos, el cual se encuentra
relacionado en la lista taxativa contenida en el literal g. del numeral 5.1.11

-

La Carta de compromiso a folio 33 cumple. porque contiene el sector de Jóvenes e Infancia, el cual se encuentra
relacionado en la lista taxativa contenida en el literal g. del numeral 5.1.11

-

La Carta de compromiso a folio 35, no cumple, porque el sector no se encuentra relacionado en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral 5.1.11

-

La Carta de compromiso a folio 39, 41, 42 y 43 no cumplen, porque se repiten los sectores con el de los folios 30, 27,
36 y 32 respectivamente.

-

La Carta de compromiso a folio 35, no cumple, porque no se encuentra relacionado en la lista taxativa contenida en
el literal g. del numeral 5.1.11

3.5.3.

Observación formulada por el Vanny Johann Junior Mozo Representante Legal de la Federación
Colombiana de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la Ciénaga y el Mar (FECOLPAMAR).
Medio de Envió: Correo electrónico fecolpamar@gmail.com
Fecha: 07 de enero de 2020
El señor Vanny Johann Sierra Mozo, realiza observaciones por correo electrónico, a la propuesta presentada por
la Federación Colombiana de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la Ciénaga y el Mar, en los siguientes
términos:
“(…).

VANNY JOHANN JUNIOR SIERRA MOZO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en
representación de la Federación Colombiana de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la Ciénaga y el Mar
(FECOLPAMAR), proponente en el proceso de la referencia, presento las siguientes observaciones y
consideraciones frente a la evaluación preliminar con el objeto de que se tengan en cuenta en la calificación de
la evaluación final de propuestas.
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En el acta de evaluación preliminar de propuestas, el comité evaluador no tuvo en cuenta varias o una de las
certificaciones de experiencia a la organización comunitaria FECOLPAMAR, específicamente las relacionadas
con el trabajo comunitario, obviando -creemos de buena fe- que nuestras certificaciones cumplen con las
condiciones del pliego de condiciones definitivo señalados en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
EI comité evaluador señala en su informe lo siguiente:
Propuesta No. 5: El proponente aportó diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 44 a
55); evaluados de la siguiente forma: En la certificación del folio 44 y 45, se tiene en cuenta el proyecto
"Formulación de la Política Pública de la población Negra, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras en el
Municipio de Ciénaga Magdalena”, el proyecto "Caracterización socio-Demográfica y Socio-Económica de la
Población Negra, Afrocolombiana, Raizales y Palenquera en el Municipio de Ciénaga-Magdalena" no cumple con
el tiempo mínimo requerido, la certificación del proyecto "Atención Integral a la población de primera infancia de
Cero a Siempre, en la Modalidad Familiar, con la Implementación en la Atención de niños y niñas y familias del
Enfoque Étnica Diferencial" establece que su finalización será el día 23 de diciembre, no obstante, la certificación
presentada no señala fecha de suscripción por lo que no es posible computar el tiempo que se ha ejecutado el
proyecto. Q certificación aportada en el folio 46 no establece la fecha exacta de inicio del proyecto comunitario.
Para la certificación que reposa en el folio 51, no se tendrá en cuenta el último tiempo de ejecución señalado,
toda vez que no se cuenta con la fecha de suscripción imposibilitándose cuál es el tiempo real ejecutado. La
certificación con el folio 53 no señala la fecha exacta de inicio del proyecto comunitario.
Para certificación que reposa en el folio 55, no se tendrá en cuenta el último tiempo de ejecución señalado, toda
vez que no se cuenta con la fecha de suscripción imposibilitándose cuál es el tiempo real ejecutado. Lo anterior,
teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.2 de los términos de referencia.
El comité evaluador, ha descartado o no le ha dado calificación a nuestra certificación resaltada en negrita con
el argumento que: “su finalización será el día 23 de diciembre, no obstante, la certificación presentada no señala
fecha de suscripción por lo que no es posible computar el tiempo que se ha ejecutado el proyecto. La certificación
aportada en el folio 46 no establece la fecha exacta de inicio del proyecto comunitario”
No obstante, lo anterior, el suscrito no ha logrado entender a qué se reﬁere el comité evaluador con “fecha de
suscripción” teniendo en cuenta que el pliego de condiciones en su numeral 5.2. en cuanto a la experiencia no
señala o requiere condición de suscripción alguna, mucho menos solicita que se establezca en las certiﬁcaciones
esta condición, en efecto, el pliego solicita que las certiﬁcaciones en lo que tiene que ver con fechas, duración,
tiempo de los proyectos se cumplan las condiciones señaladas en los párrafos 6 y 7 del numeral 5.2 del pliego
así:
“Las certificaciones deben ser expedidas por entidades públicas, entidades privadas, organismos de cooperación
internacional u organizaciones sociales debidamente reconocidas; 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.

P á g i n a 33 | 147

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 v 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)"
Nótese que en ninguna parte de Ia condición transcrita se señala literalmente la palabra o la condición fecha de
“suscripción” y ni cercanamente la redacción de Ia misma deja duda de interpretación para que el comité
interprete el pliego de condiciones, esto, es simplemente esa exigencia no existe en el pliego de condiciones.
Ahora, si observamos nuestra certificación cumple con las condiciones señaladas en el mencionado numeral así:
Las condiciones que cumple nuestra certificación se pueden advertir en la sola redacción de la misma. Se cumple
con la duración del proyecto (11 meses) , con el inicio del proyecto (31 de enero), con la finalización del proyecto
(23 de diciembre), con la aclaración de la participación de nuestra organización (10 meses) y las actividades.
En ﬁn, nuestra certiﬁcación cumple a cabalidad lo exigido por el pliego de condiciones y el comité evaluador no
está facultado para exigir un requisito más allá de lo señalado en este, al respecto ha señalado el honorable
Consejo de Estado en sentencia QE Slll E 25642 DE 2013 que:
’El efecto vinculante del pliego de condiciones. «(...) Y que debe observarse la carga de claridad y precisión en
la facción de los pliegos de condiciones lo exige la naturaleza jurídica de los mismos que, sabido se tiene,
despliegan un efecto vinculante y normativo para los participantes dentro del proceso de selección, como que
las exigencias y requisitos en ellos contenidas, constituyen los criterios con arreglo a los cuales habrán de
valorarse las correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la entidad licitante, modificar y consultar v
arbitrariamente las exigencias en ellos dispuestas. so pena de viciar con dicho proceder el procedimiento de
selección.
“ (…) En últimas, 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.[1] (. . .)»
Señala este mismo tribunal que:
“el procedimiento de selección del contratista no puede operar la discrecionalidad administrativa - positiva o
material v negativa o formal-[3], postulado que hace exigible que las decisiones que se adopten a lo largo del
trámite precontractual sean de carácter motivado. con apoyo en los parámetros y directrices fijadas en el pliego
de condiciones”.
Frente a este mismo postulado se ha pronunciado Colombia Compra Eficiente señalando en concepto
4201714000004671 - comité de evaluación que:
(…)
4. El Decreto 1082 de 2015 señala que la Entidad Estatal puede designar un comité evaluador conformado por
servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones
de interés para cada Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité
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evaluador debe realizar su labor de mera objetiva. ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los
pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad de la responsabilidad de
la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el
comité evaluador, debe justificar su decisión.
Por tanto, la recomendación del comité evaluador no obliga al jefe de la entidad o la persona en quien, conforme
a la ley, se haya delegado la facultad de adjudicar. El jefe de la entidad es el responsable del Proceso de
Contratación.
Como se advierte, el comité no puede ir más allá de lo señalado en el pliego de condiciones, no puede exigir un
requisito particular que no ha sido exigido, máximo este puede solicitar aclaraciones como bien lo ha podido
hacer, de hecho, la convocatoria en los párrafos 6, 7, 8 del numeral 5.1.11 del pliego prevé este tipo de
situaciones así:
“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 ello, invitamos al comité evaluador a que si reposa alguna duda en su informe en vez de rechazar nuestra
certificación solicite una aclaración. No obstante, nuestra certificación, reitero, cumple con todas las exigencias
del pliego de condiciones.
Es de advertir que, el no tener en cuenta nuestra certificación no solo cercena la posibilidad de obtener un puntaje
objetivo si no que, se estaría violentando el principio de selección objetiva, la naturaleza del pliego de condiciones
y las garantías y derechos con que cuenta el proponente en esta clase de procesos.
Exorto al comité evaluador, tenga en cuenta la experiencia aportada aquí descrita, por las razones expuestas y
todas aquellas que hayan sido rechazadas con el mismo argumento no existente en el pliego de condiciones y
con ello se nos conceda la cantidad de puntos a que tengamos derecho.

Respuesta: A efectos de atender las observaciones formuladas sobre el informe preliminar de evaluación en
relación con el tiempo de experiencia en trabajos comunitarios, así como las presentadas por los demás proponentes
e interesados, con anterioridad a la publicación de este informe, el comité evaluador solicitó las aclaraciones que
consideró pertinentes a la Federación Colombiana de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la Ciénaga y el Mar, con
base en las cuales procederá a la evaluación definitiva de la totalidad de las propuestas, cuyo resultado se dará a
conocer en el informe final de evaluación que se publicará dentro de los plazos señalados en el cronograma que
rige el proceso.
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4. Municipio o Zona: El RETÉN
Propuestas presentadas:
Proponente
FUNDACIÓN CULTURAL JOSÉ GREGORIO VAN-STRALHEN
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EL RETÉN 2017

4.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN CULTURAL JOSÉ GREGORIO VANSTRALHEN:
No se recibieron observaciones a la propuesta Fundación Cultural José Gregorio Van-Stralhen, tampoco fue
necesario realizar ningún requerimiento por parte de este Ministerio.
4.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE, LA
CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EL RETÉN 2017:
4.2.1.

Observación formulada por el señor LUIS CARLOS FLÓREZ GONZALEZ, Representante Legal Fundación
Para la Promoción del Arte, la Cultura, el Respeto y la Convivencia Ciudadana el Retén 2017
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000684
Fecha: 08 de enero de 2020
El señor Luis Carlos Flórez González, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Fundación
Para la Promoción del Arte, la Cultura, el Respeto y la Convivencia Ciudadana el Retén 2017:
“LUIS CARLOS FLOREZ GONZÁLEZ, varón, mayor de edad, con domicilio y residencia en El Reten - Magdalena,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.685.165.101 de El Reten, en mi condición de Representante Legal de
la FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANIA, Entidad sin Ánimo de Lucro, con domicilio social en El Reten, como consta en Certificado de
Existencia y Representación aportado con la Propuesta presentada por la Entidad que Represento, radicada ante
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el número 191658251 el día 22 de
Noviembre de 2019, a las 10:21:52 horas, ante su Digno Despacho acudo para presentar Observaciones al
Informe Preliminar rendido por el Comité Evaluador que le correspondió a las propuestas presentadas para el
municipio de El Reten — Magdalena; para lo cual procedo como sigue:
RESPECTO A LA Evaluación JURÍDICA
Mi Proponente (FUNDACION PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANIA), según el informe preliminar del comité evaluador, no cumple con la remisión de
documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de referencia y, adicional la razón de haberse aportado 10
certificaciones de trabajos comunitarios, de los cuales se tiene como válido uno (1) ya que los demás no cumplen
con los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia pues no plasmo la fecha de inicio y terminación
de cada proyecto. En ese orden la propuesta se entiende rechazada de conformidad con lo señalado en la
causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de Referencia.
OPOSICION A LA Descalificación DE LA Evaluación Jurídica
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NO ES CIERTO que mi Representada FUNDACION PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA, EL
RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA, en su propuesta haya omitido aportar los documentos o que se
refiere el numeral 5 de los términos de referencio, como paso a demostrarlo o continuación:
1) A folios 40 a 42 obra el Anexo 1, correspondiente a la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
2) A folios 43 a 44 obro el Anexo 2, correspondiente a la COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.
3) A folio 45 obra el Anexo 3, correspondiente a la CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE
CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES
4) A folios 47 a 57 obra el Anexo 4, correspondiente al COMPROMISO PARA PARTICIPAR JUNTA DE
PROGRAMACIÓN.
5) A folio 60 obra el Anexo 6, correspondiente al ROTULO PRESENTACIÓN PROPUESTA.
6) A folios 62 a 72 obra Certificado de Trabajo Comunitario realizado por lo Proponente.
7) A folios 74 a 76 obra Certificado de Existencia y Representación de la FUNDACION PARA LA PROMOCIÓN
DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA Ciudadanía.
8) A folio 77 obra certificado expedido por La Contraloría General de lo República a la Proponente FUNDACION
PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA, cuyo
NIT. es 901.082.9748
9) A folio 78 obra el Registro Único de Tributario RUT de lo Proponente FUNDACION PARA LA PROMOCIÓN
DEL ARTE, LA CULTURA. EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA, cuyo NIT. es 901.082.948
10) A folio 80 obra copia de la Cédula del Representante Legal de lo Proponente FUNDACION PARA LA
PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA;
11) A folio 81 obra certificado expedido por lo Contraloría General de lo República, correspondiente a la Cédula
1.085.105.101 que es del Representante Legal.
12) A folio 82 obra certificado expedido por lo Procuraduría General de lo Nación, correspondiente a la Cédula
1.085.105.101 que es del Representante Legal.
13) A folio 83 obra certificado expedido por lo Policía Nacional, de antecedentes del Representante legal
14) A folio 84 obra certificado expedido por lo Policía Nacional, de Medidos Correctivos del Representante legal
15) A folio 86 o 87 obra Acto de Asamblea autorizando al Representante Legal, de participar en la Convocatoria
Publico No.001 de 2019.
Sobre cumplimiento del punto 5, quedo demostrado con todo lo anterior, por lo que sugerimos a su Señoría,
consultar la propuesta de nuestro Proponente y, se concluye que la FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL
ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA, si cumple con las formalidades
jurídicas.
RESPECTO AL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA
En relación con lo Propuesta de lo FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL ARTE. LA CULTURA, EL
RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA, el Comité Evaluador manifiesto que se presentaron diez (10)
certificaciones de trabajos comunitarios de los cuales se tiene como valido uno (1) por no plasmarse fecha de
inicio y terminación de codo proyecto y concluye por tener como rechazada nuestra propuesta de conformidad
con la causal 6 del punto 4.8. de los Términos de Referencia
Ahora, en una exégesis y formalidad restrictiva, que no está prescrita en ANEXO o FORMATO ALGUNO, se
establece drástica descalificación a la propuesta de mi Apoderado, lo cual, con mucho respeto, considero
exagerado.
En relación con tal apreciación del Comité Evaluador, consignado en el Informe Preliminar, que concluye
RECHAZAR la propuesta de mi Representado y considero que lo finalidad de las certificaciones sobre trabajo
comunitario fue demostrar que se realizaron trabajos sociales a la comunidad y, que los mismos tuvieron una
duración, la cual no diﬁere con la realidad objetiva de lo realizado y certificado. En el inciso 7) del numeral 5.2 de
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los Términos de Referencia se consigna una formalidad fundamental, cual es conocer el tiempo de duración de
los trabajos sociales de lo Comunidad Organizada que Apodero y, en los mismos se encuentra determinado el
tiempo, que es lo que se tiene en cuenta para la calificación al momento de la evaluación y, los diez (10)
certificados determinan el tiempo en meses de coda proyecto y, así obran en la propuesta y, así obra en lo
propuesta en los folios precisados al momento de demostrar haber aportado los documentos de la propuesta,
que sobre el tema desconoció el Comité, razón para solicitarle muy respetuosamente a su Señoría consular
nuestra propuesta.
A nuestro juicio, lo necesario es haber determinado la duración del trabajo comunitario dentro de los últimos cinco
(5) años, como se consigna los folios 62 a 72 de la propuesta, los cuales deben tenerse en cuenta los trabajos
realizados durante los últimos cinco (5) años. El siguiente es el tenor del inciso aquí referido: “… Las
certificaciones deben corresponder a proyectos realizados en el municipio en 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".
Como se puede apreciar, en cada una de las certificaciones aportadas por trabajo comunitario, se consigna o
precisa que el trabajo comunitario se hoya realizado dentro de los últimos cinco (5) años y así se hizo constar en
cada certificado.
En relación con la apreciación de inicio y terminación del trabajo comunitario, El ministerio no prescribió Anexo o
Formato alguno, para hacer rigurosa su actuación, sino que dio los parámetros poro determinar la duración del
trabajo comunitario y, la misma fue precisada en meses en cada certificado y, por ello cada Entidad o
Dependencia que certifico trabajo comunitario fue autónomo al consignar la duración exigida; cosa diferente si el
Ministerio hubiera prescrito un ANEXO o FORMATO que contuviera la condición hoy exigida, de lo exactitud de
fecha de inicio y terminación.
En una alusión ilustrativa, que ayuda o nuestro juicio a defender nuestra seguridad de cumplir a cabalidad con la
finalidad de determinar el número de meses de antigüedad, recordemos que: En materia comercial, en que los
tres (3) elementos que determinen la existencia de un contrato son: a) El Objeto: b) Lo Duración y, c) El precio
y, al respecto para mi sana interpretación tenemos que: El Objeto está plenamente dispuesto en los términos de
referencia; La Duración es por veinte (20) años y, El Precio, que tomo de base para mi defensa. En el caso de
contratos el precio puede ser el determinado; Ser determinable y, si no existe asimilarlo al mercado. En estas
circunstancias, el tiempo está determinado y, los elementos determinables del tiempo corresponden a
apreciaciones requeridas para su determinación, pero en tratándose de que los trabajos deben ser los realizados
en los últimos cinco (5) años, lo necesario era precisar el año y, cada una de las certificaciones lo precisa y,
ninguno de dichos años data más de cinco (5) años a la fecha de cierre de la Convocatoria Pública No. 001 de
2019.
Ahora, reitero que el Ministerio no prescribió ANEXO o FORMATO alguno a que se pudiera apegar para la
RESTRICTIVA apreciación que hoy impone y, que perjudico los intereses de mi representada, que no son otros
que los de la Comunidad de El Reten en el departamento del Magdalena; por lo que, desde ya, solicito a su
Señoría revisar nuestro caso y, acoja nuestras peticiones.
En estas condiciones, tenemos que, la Propuesta de la FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL ARTE, LA
CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA ClUDADANIA no se encuentra incursa en la causal invocada por
el Comité Evaluador en su Informe Preliminar “Causa 6 del numeral 4.8. CAUSALES DE RECHAZO, cuyo tenor
es el siguiente: “4.8. CAUSALES DE RECHAZO...ii) Se presenten cualquiera de los siguientes eventos (...) 6.
Cuando existan inconsistencia en la información o documentos que sustentan los requisitos habilitantes y
evaluables que no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de la propuesta"; como puede apreciar
su Señoría, la causal invocada no corresponde al caso de nuestra Proponente “FUNDACION PARA LA
PROMOCION DEL ARTE, LA CULTURA. EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA". por lo que
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esperamos que su sano juicio y buen criterio, acoja las razones invocadas. para que se tenga como elegible
nuestra propuesta.

Respuesta: A efectos de atender las observaciones formuladas sobre el informe preliminar de evaluación en relación
con el tiempo de experiencia en trabajos comunitarios, así como las presentadas por los demás proponentes e
interesados, con anterioridad a la publicación de este informe, el comité evaluador solicitó las aclaraciones que
consideró pertinentes a la Fundación Para La Promoción Del Arte, La Cultura. El Respeto y la Convivencia Ciudadana, con
base en las cuales procederá a la evaluación definitiva de la totalidad de las propuestas, cuyo resultado se dará a
conocer en el informe final de evaluación que se publicará dentro de los plazos señalados en el cronograma que
rige el proceso.
La observación continua así:
“A LA CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN
El numeral 4.3 del Informe Preliminar del Comité Evaluador, en relación con nuestra propuesta, sin análisis ni
conteo de nuestras cartas para conformar la junta de programación y, CONCLUYE: “Propuesta No.2: Propuesta
Rechazada y, en el resumen de EVALUACIÓN TOTAL, solo presenta el resultado sobre la otra proponente.
A nuestro juicio, se debe revisar el proceder del Comité Evaluador que conoció la calificación de las propuestas
por El Reten — Magdalena y, conceder la calificación máxima a la propuesta de la FUNDACION PARA LA
PROMOCION DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA ClUDADANlA.
PRUEBAS Y ANEXOS
Solicito se tengan como prueba los documentos aportados con la Propuesta de la FUNDACION PARA LA
PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA y, los documentos
de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019; todos estos documentos se encuentran a su disposición en el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
PETICIONES
1) Que el Señor Viceministro, revoque la descalificación y RECHAZO del Comité Evaluador en el Informe
Preliminar a la Propuesta de la FUNDACION PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO
Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA.
2) Que se tenga como PROPUESTA ELEGIBLE, la presentada por la FUNDACION PARA LA PROMOCIÓN DEL
ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA, con la calificación máxima de noventa
(90) puntos, por estar acreditada con la documentación aportada.
3) Que el señor Viceministro VIABILICE la propuesta presentada por la FUNDACION PARA LA PROMOCIÓN
DEL ARTE, LA CULTURA, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANIA y consecuencialmente se le
otorgue la Concesión una vez cumplidas todas las etapas del proceso de selección, en rozón de obtener lo
máxima calificación.
NOTIFICACIONES
Recibo notificaciones en El Reten, en 10 Colle 4 #3 — 20 - E. Mail. Iuis22adorador@hotmail.com
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De Usted, Atentamente,
LUIS CARLOS FLOREZ GONZALEZ
C. C. 1.085.105.101 de El Reten
Representante Legal”
Respuesta: Atendiendo a su observación, con respecto a la capacidad de congregación. el comité evaluador verificó la
información con respecto a la capacidad de congregación de la Fundacion para la Promoción del Arte, La Cultura, el Respeto
y la Convivencia Ciudadana evidenciando que el proponente aportó once (11) cartas de compromiso para integrar la junta de
programación (folios 47 a 57); de éstas, seis (6) cumplen con los requisitos descritos en el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia (folios 47, 48, 51, 53, 55 y 56). Las cartas a folios 48 y 49 presentan sectores repetidos, por lo tanto, se entiende
que la junta se conformará por representantes de un (1) único sector, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.1.11.
de los Términos de Referencia. Las cartas a folio 50 y 57 no señalan, entre otros, uno de los sectores establecidos en la lista
taxativa contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

5. Municipio o Zona: FUNDACIÓN
Propuestas presentadas:
Proponente
ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAYENA STEREO
FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA SIERRA
NEVADA DE SANTA MARTA FUNDESINSAM
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN
DESPLAZADA DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA
5.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAYENA STEREO:
5.1.1.

Observación formulada por el señor JAVIER ELIECER PERTUZ SAMPER, Representante Legal
Asociación Comunitaria Cayena Stereo
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000380
Fecha: 07 de enero de 2020
El señor Javier Eliecer Pertuz Samper, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Asociación
Comunitaria Cayena Stereo:
“(…).

Las organizaciones comunitarias, las comunidades étnicas y religiosas de los diferentes municipios de Colombia
están altamente preocupados por la decisión del Comité Evaluador de la Convocatoria 01 do 2019 do excluir y
negar el derecho de las diferentes parroquias, iglesias cristianas y comunidades étnicas ( indígenas, negros,
afros, raizales ) de participar en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias que serán adjudicadas
en la Convocatoria Publica 01 de 2019, debido a que en el informe de evaluación publicado el 27 de diciembre
de 2019 se rechazaron las cartas compromisos de estas organizaciones e instituciones para participar en estas
juntas de programación
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La preocupación obedece a que jamás en la historia, el Ministerio TIC le había negado el derecho a estas
organizaciones e instituciones a participar en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en
ninguna convocatoria pública y en las emisoras actualmente autorizadas, lo que a la fecha, les permitía tener
una valiosa participación en dichas emisoras en representación de las comunidades religiosas y étnicas para la
definición de las políticas y lineamientos de la programación de la emisoras. Sin embargo, hoy, dentro del proceso
de evaluación, sin ninguna justificación o fundamento valido se pretende cerrar este derecho, y desconocemos
las razones de fondo, por lo que nos atrevemos a afirmar que es una actitud discriminatoria del Gobierno Nacional
y del Ministerio TIC en contra de estas organizaciones.
El rechazo de las cartas de compromisos para pertenecer en las Juntas de Programación firmadas por los
representantes legales de las diferentes Parroquias o iglesias cristianas y comunidades étnicas, en
representación de 105 Sectores Étnicos y Religiosos, vulnera la Constitución Política de Colombia, la Ley 1341
de 2009 y la Resolución 415 de 2010, por las siguientes razones:
1. Se vulnera el derecho de la igualdad que tienen todos los sectores sociales de un municipio de hacer parte de
la junta de programación de una emisora comunitaria.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar las Cartas de Compromisos suscritas por las Parroquias, iglesias
Cristinas y Comunidades étnicas para ser parte de la Juntas de Programación de las emisoras comunitarias,
vulnera el derecho fundamental a la igualdad que tienen las organizaciones sociales e instituciones de un
municipio de hacer parte de la Junta de Programación, en los términos del artículo 13 de la Constitución Nacional
y del artículo 83 de la Resolución 415 de 2010, que señala:
“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”.
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio TIC no solo desconoce los sectores étnicos y religiosos como un sectores
sociales dentro ole la sociedad, lo cual no solo es grave y arbitrario, sino a todas luces, es una decisión
discriminaría, excluyente a irrespetuosa con las personas que hacen parte o trabajan de dicho sector y que
quieren una representación en la emisora.
Desde ya se advierte que la decisión del Comité Evaluador constituye un vicio de nulidad del proceso, en el
evento que se mantenga y se adjudique el proceso bajo esa premisa.
2. Se vulnera el principio de legalidad que debe regir la Convocatoria Publica 01 de 2019 Se vulnera el principio
de legalidad, toda vez que ni la Ley 1341 ni la Resolución 415 de 2010 limitan o registren los sectores sociales
que deben hacer parte de la Junta de Programación de una emisora comunitaria, entonces ¿Con qué fundamento
jurídico el Comité Evaluador del Ministerio TIC limita la participación de sectores sociales en las emisoras
comunitarias si la norma no lo hace?
Es perfectamente entendible que en los términos de referencia se sugieran sectores a título ejempliﬁcativo para
ilustrar a los proponentes, pero nada más arbitrario que tratar que imponer unos sectores de representación que
no están definidos en la Ley.
En consecuencia, los sectores sociales señalados en los términos de referencia deben interpretarse como una
sugerencia que realiza el Ministerio TlC, sin embargo, para efectos de evaluar no puede limitarse solo a ellos, ya
que es una decisión que va en contravía de la Constitución Política y de la Ley y viciaría de nulidad la adjudicación
del proceso de Convocatoria Publica 01 de 2019.
3. Se vulnera el principio del pluralismo informativo y al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y

P á g i n a 41 | 147

cultural,
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 5, establece como principios del Servicio de Radiodifusión Sonora:
“(....) 2. Garantizar el pluralismo en la difusión de información y opiniones, así como asegurar los derechos y
garantías fundamentales de la persona. (...) 4. Asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso,
étnico, social y cultural (. . .)”
La restricción que pretende imponer el Comité Evaluador del Ministerio TIC de no permitir la participación de los
sectores religiosos y étnicos en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en lugar de garantizar
el pluralismo en la difusión de información y asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico,
social y cultural, desconoce estos principios y establece un claro rechazo de los sectores religiosos y étnicos.
4. Se desconoce la finalidad del servicio público de radiodifusión sonora y la orientación de su programación.
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 77, dispone que 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.
De igual forma, los artículos 18 y 26 de la Resolución 415 de 2010, establecen que la programación de las
emisoras comunitarias debe estar orientada a generar espacios de expresión, información, educación,
comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las
diferentes identidades sociales v expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y
solidaridad ciudadana y, en especial, la promoción de la democracia, la participación y la divulgación de los
derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia pacífica.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromiso suscrita por diferentes Parroquias e
iglesias Cristianas y comunidades étnicas para ser parte de la Junta de Programación de las emisoras
comunitarias, no se compadece ni está acorde con la finalidad del servicio de radiodifusión sonora comunitario y
la orientación que deben tener su programación.
El Comité Evaluador del Ministerio TIC no actúa de manera consecuente ni coherente con la normatividad que
define la finalidad y esencia del servicio de radiodifusión sonora comunitario, ya que, en lugar de promover más
la participación de todos los sectores sociales del municipio en una emisora comunitaria, por el contrario, de
manera arbitraria y sin ningún fundamento la restringe.
5. Se vulnera el principio de libertad de programación y generación de contenidos.
Al restringir la participación de los sectores religiosos y étnicos en la Junta de Programación de las emisoras
comunitarias, se vulnera el principio de libertad de expresión y difusión de contenidos establecidos en el artículo
56 de la Ley 1314 de 2009 y el artículo 22 de la Resolución 415 de 2010, toda vez que no habrá un representante
ante la emisora que vele por la generación y emisión de contenidos que represente el sector de los religiosos y
étnicos del municipio
Petición
Solicitamos se mediquen los términos de referencia de la Convocatoria Publica 01 de 2019, con el fin que se
incluya los sectores religiosos y étnicos como sectores sociales que pueden hacer parte de la Junta de
Programación de una emisora comunitaria, o se le dé una interpretación extensiva a los términos de referencia,
en el sentido de que los sectores sociales definidos en el literal g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO
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PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN de los términos no son taxativos sino más bien
ilustrativos, por lo que puede tener cabida cualquier otro sector social como el religioso y étnico no descrito en la
misma.”
Respuesta: Con respecto a la solicitud de no excluir el sector étnico y religioso, le informamos que dichos
sectores al no encontrarse en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador
considere dicha certificación para efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con
lo establecido en el numeral 6.1, la propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de
referencia del proceso de selección, atendiendo el principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y
poder de convocatoria frente a diferentes sectores.
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 de
observaciones a los términos definitivos, etapas en las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones
que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se incluyeran los sectores que se consideraba
debían ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto
se desconocerían los principios de transparencia y objetividad.
5.1.2.

Observación formulada por el señor JAVIER ALEXANDER DE LA HOZ PARDO, Representante Legal
Fundación Nacional de Campesinos Desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta Fundesinsam
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000380
Fecha: 07 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000614
Fecha: 08 de enero de 2020
El señor Javier Alexander De La Hoz Pardo, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Asociación Comunitaria Cayena Stereo:
“(…).

DESCALIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE TRABAJO COMUNITARIO Y CARTA PARA CONFORMAR LA
JUNTA DE PROGRAMACIÓN
Tenemos información que la Asociación Comunitaria Cayena Stereo, presentó certificado de trabajo comunitario
y carta para conformar la junta de programación, expedidos por la “FUNDACIÓN TEATRAL TAPA Y CAJA”, la
cual tiene como domicilio la ciudad de Valledupar, siendo la dirección para notificaciones la Manzana 12 Casa 7,
barrio MAREIGUA en Valledupar, lo cual conlleva a que se deseche tales documentos y, no cuenten en su
calificación.
Aportaremos como prueba del domicilio, certificado de existencia y representación de la “FUNDACIÓN TEATRAL
TAPA Y CAJA”, expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar.
Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó el certificado de trabajo comunitario expedido por la
Fundación Teatral Tapa y Caja a folio 34 y se evidencia que no cumple con lo exigido en el numeral 5.2 de los términos de
referencia, toda vez que al realizar la consulta en RUES, registra domicilio en Valledupar, por lo cual no se tiene en cuenta
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para el informe de evaluación final.
La observación continua así:
“INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
La Asociación Comunitaria Cayena Stereo de Fundación, participante en la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001
DE 2019 está inhabilitada para contratar con el Estado (Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones) por estar sus asociados y/o Representantes Legales, proponentes en la misma convocatoria,
como paso a demostrarlo:
1) La Corporación Comunitaria Impacto, concesionaria en la prestación de] servicio comunitario de radiodifusión
sonora en el municipio de Fundación- Magdalena, tiene como representante legal al señor ANGEL MEDINA
CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía 19.500.745, quien también es miembro de la junta directiva
de las Asociación Comunitaria Amigos de Pivijay y padre.
2)La Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay con NIT. 819.001.967-2, concurre a la Convocatoria Púbica No.
001 de 2919, entre quienes concurren miembros de la Junta Directiva los señores: a) SAUL ENRIQUE PERTUZ
SAMPER, identificado con la cédula de ciudadanía 7.592.272 y, b) ANGEL MEDINA CASTRO, identificado con
la cédula de ciudadanía 19.599.745
3)La Asociación Comunitaria Cayena Estéreo, con NIT. 819.006.842-3, concurre a la Convocatoria Pública No.
001 de 2919, entre quienes concurren miembros de la Junta Directiva los señores: a) JAVIER ELIECER PERTUZ
SAMPER, identificado con la cédula de ciudadanía 19.587.662"; Éste hermano de SAUL ENRIQUE PERTUZ
SAMPER, ubicados dentro del segundo grado de consanguinidad y, b) ANGEL JUNIOR MEDINA DIAZ,
identificado con la cédula de ciudadanía 19.502.342, hijo del señor ANGEL MEDINA CASTRO, se encuentran
dentro de] primer grado de consanguinidad; es decir, existe inhabilidad por tal razón, prescrita en el literal g) de]
artículo 8 de la Ley 80 de 1993 (De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar), el cual dispone: “g)
Quienes sean cónyuges o (compañeros permanentes) y quienes se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta
para una misma Licitación o concurso”. Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C - 415 de 1994.
OTRA INHABILIDAD
ANGEL JUNIOR MEDINA DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 19.602.342, Representante Legal
Suplente de la Asociación Comunitaria Cayena Stereo de Fundación, se encuentra vinculado como trabajador
independiente (0.P.S.) con la E.S.E. de Salud del municipio de Fundación — Magdalena “PAZ DEL RIO”; es
decir, es Funcionario Público, lo cual se prescribe como inhabilidad para contratar con el Estado - Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, prescrito por el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que en el
literal f) textualmente prescribe: “ ARTÍCULO 80. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA
CONTRATAR.
…f) Los servidores públicos…”
El señor ANGEL JUNIOR MEDINA DIAZ, es servidor púbico, luego la Entidad que Representa no puede ser
beneficiaria de contrato alguno, con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CONCLUSIÓN. - Incurre la Proponente Asociación Comunitaria Cayena Stereo, en dos causales de inhabilidad
prescritas en los literales f) y g) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, por lo que no hace mérito para que sea
beneficiaria de Viabilidad ni Concesión para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en el municipio de
Fundación, por las razones expuestas; es decir, tipificadas la causales de inhabilidad e incompatibilidad, para
contratar con el Estado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debe RECHAZAR
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la propuesta presentada por la ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAYENA STEREO.
Respuesta: Atendiendo su observación, le informamos que se verificó la información contenida en la propuesta de la
Asociación Comunitaria Cayena Stereo, evidenciando que El proponente cumple con los requisitos jurídicos y de experiencia
mínima requerida exigidos en los Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
De acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 87 de la resolución 415 de 2010 no existe ninguna
inhabilidad o incompatibilidad que obedezca a grados consanguíneos o de afinidad entre personas que presten el servicio de
radiodifusión sonora, por cuanto las inhabilidades e incompatibilidades a las que hacen alusión obedecen a otro tipo de
operaciones o negociaciones con la administración, dentro de las que no se enmarca la prestación del servicio de radio.
La observación continua así:
INCUMPLIMIENTO Y PROHIBICIÓN DE SER CONCESIONARIO EN EL MISMO LUGAR
El Proponente ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAYENA STEREO de Fundación - Magdalena, no reúne las
condiciones para ser titular de la Concesión para prestar el servicio de radiodifusión sonora comunitaria, por
cuanto, el Representante Legal de la CORPORACIÓN COMUNITARIA IMPACTO actual concesionario en el
mismo municipio (Fundación - Magdalena), señor ANGEL MEDINA CASTRO es padre del Representante legal
de la Asociación Cayena Sterero, que es proponente de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019, que es el
señor ANGEL JUNIOR MEDINA DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 19.602.342; para comprobarlo
se aportan como prueba, los correspondientes certificados de existencia y representación.
Esta condición (prohibitiva) está prescrita en el numeral 4 del artículo 58 de la Resolución 000415 de 2010, del
siguiente tenor: “...4. No ser proveedor del Servicio de Radiodifusión Sonora en la misma banda y en el mismo
municipio en el que vaya a funcionar la emisora”.
Esta circunstancia, también es armónica con el numeral 6 del artículo 87 de la Resolución 000415 de 2010, el
cual establece: “Artículo 87. Condiciones para ser titular de la concesión. …6. No ser proveedor del Servicio de
Radiodifusión Sonora”
PRUEBAS Y ANEXOS
Adjunto para que se tengan como pruebas los siguientes documentos:
1)Certificado de Existencia y Representación de la Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay, expedido por la
Cámara de Comercio de Santa Marta.
2)Certificado de Existencia y Representación de la Asociación Comunitaria Cayena Estéreo, expedido por la
Cámara de Comercio de Santa Marta.
3)Certificado de Existencia y Representación de la Corporación Comunitaria Impacto, expedido por la Cámara
de Comercio de Santa Marta.
4)Certificado de Existencia y Representación de la FUNDACIÓN TEATRAL TAPA Y CAJA, expedido por la
Cámara de Comercio de Valledupar
OFICIO: Que oficie a la E.S.E. Paz del Rio de Fundación, para que certifique el tipo de vinculación que tiene el
señor Ángel Junior Medina Diaz, identificado con la cédula de ciudadanía 19.602.342, con dicha Entidad. Para
el efecto el Ministerio deberá tener como lugar para notificar la solicitud la Calle 3 #14 -35 Barrio Paz del Rio en
Fundación, departamento del Magdalena.
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PETICIONES
1)Que se rechace la propuesta por inhabilidad, presentada por la Asociación Comunitaria Cayena Stereo de
Fundación.
2)Que se tenga como PROPUESTA ÚNICA, la presentada por la FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS
DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, con la calificación máxima de cien (100) puntos.
3)Que el Señor Viceministro, revoque la certificación del Comité Evaluador en el Informe Preliminar a la
Asociación Comunitaria Cayena Stereo de Fundación.
4)Que el señor Viceministro VIABILICE la propuesta presentada por la FUNDACIÓN NACIONAL DE
CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA y consecuencialmente se Te
otorgue Ta Concesión una vez cumplidas todas las etapas de] proceso de selección.
NOTIFICACIONES
Recibo notificaciones en Fundación — Magdalena, en la Carrera 2 #10 A - 165. E. Mail. javi.conga@hotmail.com
De Usted, Atentamente,
JAVIER ALEXANDER DE LA HOZ PARDO
c.c 19.599.022 de Fundación”
Respuesta: Atendiendo su observación, le informamos que se verificó la información contenida en la propuesta de
ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAYENA STEREO evidenciando que El proponente cumple con los requisitos jurídicos y de
experiencia mínima requerida exigidos en los Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
De acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 87 de la resolución 415 de 2010 no existe ninguna
inhabilidad o incompatibilidad que obedezca a grados consanguíneos o de afinidad entre personas que presten el servicio de
radiodifusión sonora, por cuanto las inhabilidades e incompatibilidades a las que hacen alusión obedecen a otro tipo de
operaciones o negociaciones con la administración, dentro de las que no se enmarca la prestación del servicio de radio.
5.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS
DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA FUNDESINSAM:
5.2.1.

Observación formulada por el señor JAVIER ALEXANDER DE LA HOZ PARDO, Representante Legal
Fundación Nacional de Campesinos Desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta Fundesinsam
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000380
Fecha: 07 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000614
Fecha: 08 de enero de 2020
El señor Javier Alexander De La Hoz Pardo, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Fundación Nacional de Campesinos Desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta Fundesinsam:
“(…).JAVIER ALEXANDER DE LA HOZ PARDO, varón, mayor de edad, con domicilio y residencia en Fundación —
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Magdalena, identificado con la cédula de ciudadanía 19.599.022 de Fundación, en mi condición de Representante Legal de
la FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, Entidad sin
Ánimo de Lucro, con domicilio social en Fundación, como consta en Certificado de Existencia y Representación aportado
con la Propuesta presentada por la Entidad que Represento, radicada ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y
Tas Comunicaciones con el número 191057813 el día 20 de Noviembre de 2019, a las 13:36:44 horas, ante su Digno
Despacho acudo para presentar Observaciones al Informe Preliminar rendido por el Comité Evaluador que le correspondió
a las propuestas presentadas para el municipio de Fundación — Magdalena; para lo cual procedo como sigue:
RESPECTO A LA EVALUACIÓN JURÍDICA
Mi Proponente (FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA
MARTA) SI CUMPLE, como viene dicho en el informe de la Certificación Preliminar, al haber atendido todos los requisitos
jurídicos.
RESPECTO AL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA
En relación con la Propuesta de la FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA
DE SANTA MARTA, el Comité Evaluador omite en informar que se presentaron diez (10) certificaciones respecto a de
trabajos comunitarios y, se limita a decir: “Propuesta No 2: Cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de
trabajo comunitario (8 proyectos), así mismo atiende al tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios (435.15) meses”; al
respecto, es la mayor experiencia respecto a los otros dos (2) proponentes.
OBJECIÓN AL INFORME PRELIMINAR
Resulta preocupante para mi Representada, la falta de apreciación objetiva de mi propuesta, que abiertamente preocupa,
cuando en una actuación errónea, por no decirlo de otra manera, omite la observancia objetiva de los certificados de trabajo
comunitario. Al respecto tenemos:
- Mi Representada aporto al proceso, en relación con la experiencia, un total de doce (12) certificados de trabajo comunitario
expedidos por sendas(sic) Entidades.
- EI tiempo total de los servicios certificados ascienden a un total de seiscientos once punto setenta y tres (611.73) meses.
-Así quedó consignado en la Propuesta de mi Representada (Folios 27 al)

CERTIFICADOS DE TRABAJO COMUNITARIO
ENTIDADES SECTOR

ITEMS

NOMBRES

1

Finca San Francisco de Vereda San Gil — Fundación

Agrícola

60,00

2

Club Deportivo Fundación City

Deportes

60,00

3

Corporación Social y Cultural Arte Vivo

Cultural

53,50

4

Fundación Cultural Ojos del Alma

Discapacidad

60,00

5

Junta de Acción Comunal 23 de Febrero Trabajo

Voluntario

48,00

6

Clínica Fundación IPS S.A.S

Salud

36,00

7

Transporte Integral del Magdalena S.A.S.

Transporte

52,00

8

I.E. Departamental Colombia

Educación

46,00

9

Fundación Tierra de Orgullo Desarrollo

Comunitario

59,00

10

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fundación

Desastre

60,00

11

Oficina de Gestión del Riesgo Departamental

Prevención

12,00
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MESES

12

Comando Policía Nacional de Fundación

Seguridad

65,23

PERJUICIOS CAUSADOS— Con el error del Comité Evaluador se causa perjuicio a mi Proponente, por cuanto cercena en
cuatro (4) el número de Entidades certificadoras del trabajo Comunitario, lo cual se traduce en un menor puntaje al respecto
y, en relación-con la experiencia o antigüedad le cercena en un total de ciento ochenta y seis punto cincuenta y ocho (186
58) meses de trabajo comunitario, que si bien no afecta el puntaje desconoce una realidad, que en ultimas perjudica a mi
Representada.
Tal como está consignado en la propuesta de la Fundación Nacional de Campesinos Desplazados de la Sierra Nevada de
Santa Marta FUNDESINSAM (Folio 28), nuestra propuesta es merecedora de 100 puntos en la calificación total, detallados
a continuación:
Número de Proyectos y sectores (12), para un puntaje de
Tiempo de experiencia en proyectos (Mas de 73 meses)
Capacidad de Congregación de Sectores Junta de Programación
Organización Comunitaria de Victimas
TOTAL, CALIFICACIÓN (Puntos)

30
30
30
10
100

Por tal motivo Señor Viceministro, la Propuesta Elegible Objetivamente es la de la FUNDACIÓN NACIONAL DE
CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA y, así esperamos por estas y las
inhabilidades de la otra proponente que demostraré más adelante.

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información y le informamos que el proponente aporta
doce (12) certificados de experiencia folios 59 a 70, por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos
de referencia se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la conformación de la
propuesta, esto es, los folios 59 a 68. De estos, nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia
exigidos folios (60 a 68). La certificación aportada a folio 59 no cumple con los requisitos establecidos, por cuanto no acredita
existencia y representación legal.
La observación continua así:
RESPECTO AL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD PARA CONGREGAR
En relación con la Propuesta de la FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA
DE SANTA MARTA, el Comité Evaluador manifiesta que se aportaron once (11) cartas de compromiso para integrar la junta
de programación y siete (7) sectores, lo cual desconoce la realidad y prefiero entender que se trató de un error de
apreciación.
El informe preliminar consigna: “Propuesta No 2: Cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la
integración de la junta de programación (11 cartas) y con e] número mínimo de sectores involucrados (7 sectores)”
La realidad respecto a la apreciación de las Cartas que Congregan Entidades para conformar la Junta de Programación es
Otra; por cuanto se aportaron once (11) cartas que representan diez (10) sectores; documentos que obran a folios 44 a 54,
concluyéndose que por lo que respecta a este criterio de evaluación (Conformación Junta de Programación), se debe asignar
a nuestra propuesta, en este criterio un total de TREINTA (30) PUNTOS.
AL SUBTÍTULO: 5.4. EVALUACIÓN TOTAL
El Informe Preliminar del Comité Evaluador, en este subtitulo, sin justificación o explicación alguna, desconoce los; diez (10)
puntos a que es acreedora la FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE
SANTA MARTA, está pedido y soportado en la Propuesta y, con Tos certificados que obran a folios 89 a 93 de la Propuesta;
es decir, que los mismos 10 puntos de esta variable permitiría obtener un total de 100 Puntos.
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CALIFICACIÓN DEFINITIVA
Fundamentado en todo lo anterior, la calificación total de la propuesta de la FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS
DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA ES DE CIEN (100) PUNTOS, detallados así:
- Por número de Proyectos de Trabajo Comunitario
- Por Experiencia o antigüedad en Trabajo Comunitario
- Por Congregación de Sectores Integrar Junta de Programación
- Por ser Entidad de Victimas
CONSOLIDACIÓN CALIFICACIÓN
(...)”

30 Puntos
30 Puntos
30 Puntos
10 Puntos
100 Puntos

“(…).
PETICIONES
1)Que se rechace la propuesta por inhabilidad, presentada por la Asociación Comunitaria Cayena Stereo de Fundación.
2)Que se tenga como PROPUESTA ÚNICA, la presentada por la FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS
DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, con la calificación máxima de cien (100) puntos.
3)Que el Señor Viceministro, revoque la certificación del Comité Evaluador en el Informe Preliminar a la Asociación
Comunitaria Cayena Stereo de Fundación.
4)Que el señor Viceministro VIABILICE la propuesta presentada por la FUNDACIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS
DESPLAZADOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA y consecuencialmente se le otorgue Ta Concesión una vez
cumplidas todas las etapas de] proceso de selección.
(...)”

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información evidenciando que el proponente aporta 11
cartas de compromiso para junta de programación, de las cuales 7 cumplen con los requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia a folios 45, 46, 48, 49, 50, 51 y 52.; la carta folio 44 no acredita existencia o representación
legal; la carta a folio 47 no se encuentra en uno de los sectores establecidos en la lista taxativa contenida en el literal g. del
numeral 5.1.11 de los términos de referencia; las cartas a folios 53 y 54 repiten sectores con el de los a folios 52 y 48
respectivamente.
Con respecto al tema correspondiente a la Asociación Comunitaria Cayena Stereo de Fundación, el observante no relaciono
ninguna observación puntual.

5.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR
SOCIAL DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA:
No se recibieron observaciones a la propuesta Fundación para el Desarrollo y Bienestar Social de la Población
Desplazada de la Costa Caribe Colombiana
6. Municipio o Zona: GUAMAL
Propuestas presentadas:
Proponente
FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR
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FUNDACIÓN TIERRA COLORA
6.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y
BIENESTAR:
6.1.1.

Observación formulada por la señora CELINDA MARIA GUTIÉRREZ DE CARO, Representante Legal
FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR.
Medio de Envió: correo electrónico cacaluju@hotmail.com
Fecha: 10 de enero de 2020
La señora Celinda María Gutiérrez De Caro, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Fundación Sures para el Desarrollo y Bienestar:
“(…). En mi calidad de representante legal de la FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, identificada
con NIT 900501421-2, proponente de la Convocatoria Pública 01 de 2019 para el municipio de Guamal – Magdalena,
respetuosamente me permito realizar las siguientes OBSERVACIONES a la evaluación realizada a las propuestas
presentadas por los diferentes proponentes para dicho municipio, en los siguientes términos:

OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR la FUNDACIÓN SURES
PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR
6.1. EVALUACIÓN JURÍDICA: “Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el
numeral 5 de los términos de referencia, toda vez que junto con la propuesta no fue aportada la carta de compromiso
anticorrupción, se procedió a solicitar la misma al proponente. En caso de que la misma no sea remitida, la propuesta se
entenderá rechazada. No obstante, se procede a la evaluación a la espera de la remisión del documento requerido”.

OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité Evaluador revisar nuevamente la propuesta, toda vez que carta de compromiso si
fue presentada como documento anexo de la propuesta. No obstante, se anexa nuevamente el documento conforme el
requerimiento efectuado en el informe preliminar de evaluación.

Cordialmente,

CELINDA MARIA GUTIERREZ DE CARO
C.C. 26.747.398
Nombre del Representante Legal:
FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR
NIT 900501421-2

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información, evidenciando que la carta de compromiso
anticorrupción si fue a portada a folio 9, firmada por la representante legal la señora Celinda maría Gutiérrez de Caro.
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6.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN TIERRA COLORA:

6.2.1. Observación formulada por la señora SANDRA PATRICIA PÉREZ SIMANCA, Representante Legal
FUNDACIÓN TIERRA COLORA

Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000467
Fecha: 07 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000479
Fecha: 07 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000604
Fecha: 08 de enero de 2020
La señora Sandra Patricia Pérez Simanca, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Fundación
Tierra Colora:
“(…). SANDRA PATRICIA PÉREZ SIMANCA, mujer, mayor de edad, con domicilio y residencia en Guamal, identificada
con lo cédula de ciudadanía 36.642.471 de Guamal magdalena_, en mi condición de Representante Legal de la
FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ, como consta en certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de
Comercio de Santo Marta, Fundación que presentara propuesta para participar en la Convocatoria Pública No. 001 de 2019
hecha por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, radicada con el número 191057812 el día
20 de noviembre de 2019, a las 13:33:19 horas, ante su Digno Despacho acudo para presentar Observaciones al Informe
Preliminar rendido por el Comité Evaluador que le correspondió a las propuestas presentada para el municipio de Guamal
- Magdalena, para lo cual procedo como sigue:
RESPECTO A LA EVALUACIÓN JURÍDICA
El Comité Evaluador, en su informe Preliminar. respecto a la propuesto de mi Proponente (FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ).
comete ERROR, por cuanto, toma inconsistencia de la otra proponente por el mismo municipio (Guamal) y, se lo asigna a
la FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ.
El Comité en su informe determina el orden de proponentes así: No. 1 FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y
BIENESTAR y, No. 2 FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ.
Sobre el particular se pronuncia como sigue:” Prepuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos
exigidos en el numeral 5 de los términos de referencia, toda vez que junto con la propuesta no fue aportada la carta de
compromiso anticorrupción, se procedió a solicitar la misma al proponente. En caso de que no sea remitida, la propuesta
se entenderá rechazada. No obstante, se procede a la evaluación a la espera de la remisión del documento requerido".
OBJECIÓN Al. PROCEDER PLANTEADO. - Considero que se omiten los términos en que debió atender aquel
requerimiento hecho a la FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. proponente No. 1, por cuanto
estaríamos ante una actuación que rompe los principios de igualdad y trasparencia, por cuanto aquella observación debió
hacerse dentro de los términos del cronograma y, nunca del informe preliminar que aquí hago observaciones.
LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA, no tuvo requerimiento alguno y, los documentos prescritos por los términos de
referencia fueron honrados de manera oportuna y cumplida, como paso a demostrarlo:
A mi Proponente, el comité le asignó del No. 2 y, sobre ella en el Informe preliminar se consigna:
“Propuesta No. 2: El proponente no cumple con la remisión de los documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de
referencia. El proponente aportó 10 certificaciones de trabajos comunitarios. de los cuales tiene como valido uno (1) ya que
las demás no cumplen con los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia pues no plasmó la fecha de inicio
y terminación de cada proyecto, haciendo imposible el computo de tiempo con el fin de concluir duración de cada uno. Por
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lo anterior se entiende RECHAZADA la propuesta de conformidad con lo señalado en la causal 6 del numeral 4.8 de los
Términos de Referencia". Para la FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ no es de recibo tal RECHAZO DE SU PROPUESTA por
las siguientes razones:
a) DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA. - La Fundación Tierra Colorá, en su propuesta aportó todos y cada uno de los
documentos requeridos en los terminas de referencia y, JAMAS FUE REQUERIDA, para subsanar folio alguno. como si lo
fue la Proponente No.1
La FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ, aportó todos los documentos exigidos en los Términos de Referencia como se debe
comprobar al observar los siguientes folios de la Propuesta:
1) Folios 26 al 29, contiene CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERA (ANEXO 1)
2) Folios 30 al 31, contiene COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO 2)
3) Folio 32, contiene CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES
PARAFISCALES (ANEXO 3)
4) Folios 34 al 44. contiene COMPROMISO PARTICIPACIÓN JUNTA DE PROGRAMACIÓN (ANEXO 4)
5) Folios 45 al 46, contiene PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIO (ANEXO 5)
6) Folio 47, contiene ROTULO PRESENTACIÓN PROPUESTA MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES (ANEXO 6)
7) Folios 49 al 58, contiene Certificaciones de Trabajos Comunitarios
8) Folios 60 a 65 Certificado de existencia y representación, expedido por la cámara de Comercio de Santa Marta.
9) Folio 66 certificado de la Contraloría expedido a nombre de la Fundación Tierra Colora NIT. 900.372.625
10) Folio 67 Registro Único Tributario de la Fundación Tierra Colorá NIT. 900.372.625

11) Folios 69 a 70 Capia de la Cedula de la Representante Legal de la Fundación Tierra Calera
12) Folio 71 certificado de la Contraloría expedido a nombre de la Representante Legal de la Fundación Tierra Colorá,
correspondiente a la cédula 36.642.471
13) Folio 72 certificado de la Procuraduría expedido a nombre de Representante Legal de la Fundación Tierra Colorá,
correspondiente a la cédula 36.642.471
14) Folio 73 certificado de la Policía Nacional, de inexistencia de antecedentes, expedido a nombre de Representante Legal
de la Fundación Tierra Colorá, correspondiente a la cedula 36.642.471
15) Folio 74 certificado de la Policía Nacional, de inexistencia de vinculación en el Registro de Medidas Correctivas,
expedido a nombre de Representante Legal de la Fundación Tierra Calera, correspondiente a la cédula 36.642.471
16) Folios 76 a 78 que contiene el acta de autorización al Representante Legal de la Fundación Tierra Colorá, para participar
en la Convocatoria Pública No. 001 de 2019
17) Folio 79 correspondiente a copia de la cédula del Revisor Fiscal, Doctor Victor Julio Amador Barraza.
18) Folio 80 correspondiente a copia de la Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal, Doctor Victor Julio Amador Barraza.
19) Folio 81 correspondiente a Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal, expedido por la Junta Central
de Contadores.
Consecuente con todo lo anterior, la Propuesta de la FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ debe tenerse cumplida en lo jurídica.
como en los demás criterios.

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información y se tuvo en cuenta lo observado, los
resultados los puede consultar en el informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma
que rige el proceso.
La observación continua así:
RESPECTO AL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA
En relación con la Propuesta de la FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ, el Comité Evaluador manifiesta que se presentaran
diez (10) certificaciones de trabajos comunitarios (Folios 31 a 39) de los cuales solo tiene en cuenta uno (1), es decir
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descalifica las otras nueve (9) certificaciones. Argumentando que no se plasmó la fecha de inicio y terminación de cada
proyecto, haciendo imposible el computo de tiempo con el fin de concluir durante cada una y, por tanto la propuesta fue
RECHAZADA.
Ahora, en una exégesis y formalidad restrictiva, que no está prescrito en ANEXO o FORMATO ALGUNO, se establece
drástica descalificación a la propuesta de mi Representada, lo cual, con mucho respeto, considero exagerada.
En relación con tal apreciación del Comité Evaluador, consignado en el informe Preliminar, que concluye RECHAZAR la
propuesta de mi Representada y, considerando que la finalidad de las certificaciones sobre trabajo comunitario fue
demostrar que se realizaron trabajos sociales a la comunidad y, que los mismos tuvieron una duración, la cual no difiere
con la realidad objetiva de lo realizado y certificado. fue atendida. En el inciso 7) del numeral 5.2 de los Términos de se
consigna una formalidad fundamental, cual es conocer el tiempo de duración de los trabajos sociales de la Comunidad
Organizada Proponente y, en los mismos se encuentra determinado el tiempo, que es lo que se tiene en cuenta para la
calificación al momento de la evaluación y, los diez (10) certificados determinan el tiempo en meses de cada proyecto y,
así obra en la propuesta en los folios precisados por el comité (Folios 49 a 58), por lo que sugiero a su señoría consultarlos.
A nuestro juicio. lo necesaria es haber consignado el tiempo servido y que corresponda a tiempos dentro de las cinco (5)
años anteriores al Convocatoria y, que estos casos se deben tener hasta el 25 de Noviembre de 2019. por cuanto dichos
trabajos, se realizaron conforme se consigna en el folio 27 de los Términos de Referencia, correspondiente al inciso 11) del
numeral 5.2 que deben tenerse en cuenta los trabajos realizadas durante los últimos cinco (5) años. El siguiente es el tenor
del inciso aquí referido: “... Las certificaciones deben corresponder a proyectos realizados en el municipio en que se
pretende prestar el servicio de radiodifusión sonora comunitario, durante los últimos cinco (5) años, contadas con antelación
a la fecha de publicación de la presente convocatoria".
Como se puede apreciar, en cada una de las certificaciones aportadas por trabajo comunitario, se consigna o precisa que
el trabajo comunitario se haya realizado dentro de los años anteriores a la convocatoria, como se ha repetido varias veces.
En relación con la apreciación de inicio y terminación del trabajo comunitario, El ministerio no prescribió Anexo o Formato
alguno, para hacer rigurosa su actuación, sino que dio los parámetros para determinar la duración del trabajo comunitario
y, la misma fue precisado en meses en cada certificado y, por ello cada Entidad o Dependencia que certifica trabajo
comunitario fue autónomo al consignar la duración exigida: cosa diferente si el Ministerio hubiera prescrito un ANEXO o
FORMATO que contuviera la condición hoy exigida, de la exactitud de fecha de inicio y terminación.
En una alusión ilustrativa, que ayuda a nuestro juicio a defender nuestra seguridad de cumplir o cabalidad con la finalidad
de determinar el número de meses de antigüedad, recordemos que: En materia comercial, en que los tres (3) elementos
que determinen la existencia de un contrato son: a) El Objeto: b) La Duración y, c) El precio y, al respecta para mi sana
interpretación tenemos que: El Objeto está plenamente dispuesto en los términos de referencia; La Duración es por veinte
(20) años y, El Precio, que tomo de base para mi defensa. En el caso de contratos el precio puede
ser el determinado: Ser determinable y, si no existe asimilarlo al mercado. En estas circunstancias, el tiempo está
determinado y, los elementos determinables del tiempo corresponden a apreciaciones requeridas para su determinación,
pero en tratándose de que los trabajos deben ser los realizados en los últimos cinco (5) años, lo necesario era precisar el
año y, cada una de las certificaciones lo precisa y, ninguno de dichos años data más de cinco (5) años a la fecha de cierre
de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019.
Ahora, reitero que el Ministerio no prescribió ANEXO o FORMATO alguno a que se pudiera apegar para la RESTRICTIVA
apreciación que hoy impone y, que perjudica los intereses de mi Representada, que no son otros que los de la Comunidad
de Guamal en el departamento de Magdalena; por lo que, desde ya. solicito a su Señoría revisar nuestro caso y, acoja
nuestras peticiones.
En estas condiciones, tenemos que, la Propuesta de la FUNDAClÓN TIERRA COLORÁ no se encuentra incurso en la
causal invocada por el Comité Evaluador en su Informe Preliminar “Causa 6 del numeral 4.8. CAUSALES DE RECHAZO.
cuyo tenor es el siguiente: “4.8. CAUSALES DE RECHAZO...ii) Se presenten cualquiera de los siguientes eventos ..... (...)
6. Cuando existan inconsistencia en la información o documentos que sustentan los requisitos habilitantes y evaluables que
n o permitan hacer una comparación y evaluación objetivo de la propuesta": como puede apreciar su Señoría, la causal
invocada no corresponde al caso de nuestra Proponente “FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ", por lo que esperamos que su
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sano juicio y buen criterio, acoja las razones invocadas, para que se tenga como elegible nuestra propuesta.
En cuanto al cumplimiento de la presentación de diez (10) certificaciones, hace merecedora a mi Representada de los
primeros 30 puntos y, a la espera que sean tenidos en cuenta el tiempo de trabajo comunitario, nuestra calificación tendría
la máxima y, por tanto, serán 30 puntos más, para un total en trabajo comunitario, por número de proyectos y tiempo de
servicio de sesenta (60) puntos.”

Respuesta: Atendiendo a su observación y considerando lo establecido en los términos de referencia, el comité evaluador
procedió a requerir aclaración de las fechas de inicio y terminación de los trabajos comunitarios a la Fundación Tierra Colora,
las cuales allegó oportunamente. La evaluación definitiva será presentada en el informe final de evaluación, el cual será
publicada dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso.
A LA CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN
El Comité Evaluador en su informe preliminar le asigna o mi Representada con la Condición de Propuesta No. 2 y, de ello
precisa: “Propuesta No. 2: El proponente aporto once (11) cartas compromiso para integrar la junta de programación (Folios
34 a 44), las cuales cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia. Propuesta Rechazada
acorde con lo señalado en el numeral 6.1”
En el cuadro resumen del Comité Evaluador en su Informe Preliminar le asigna a la Fundación Sures para el Desarrollo y
Bienestar 75 puntos y, no le asigna calificación a la propuesta de la Fundación Tierra Colora, al tenerla como rechazada.
Sobre lo planteado tenemos que, con la actuación en derecho que haga el Superior y conocedor de estas observaciones,
debe asignarle a mi Propuesta el puntaje máximo de 90 puntos y, ser elegible la propuesta de la FUNDACIÓN TIERRA
COLORÁ con vocación viabilizable y concesionaria.
OBSERVACIÓN. - EI Comité dejó pendiente la condición de RECHAZO de la Propuesta de la Proponente FUNDACIÓN
SURES PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR, lo cual debe ser revisado y, el señor Viceministro, proceder de
conformidad.
PRUEBAS Y ANEXOS
Solicito se tengan como prueba los documentos aportados con la Propuesta por la FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ y, los
documentos de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019; todos estos documentos se encuentran a su disposición en el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
PETICIONES
1) Que el Señor Viceministro, revoque la descalificación y RECHAZO del Comité Evaluador en el Informe Preliminar a la
Propuesta de la FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ.
2) Que se tengo como PROPUESTA ÚNICA y ELEGIBLE, lo presentado por lo FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ, con lo
calificación máxima de noventa (90) puntos, por estar acreditada con la documentación aportada, en el evento de
RECHAZARSE la propuesta de la Fundación Sures para el Desarrollo y Bienestar.
3) Que se tenga como PROPUESTA ELEGIBLE, la presentado por la FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ, con la calificación
máximo de noventa (90) puntos. superior a la obtenida por lo FUNDACIÓN SURES PARA EL DESARROLLO Y
BIENESTAR.
4) Que el señor Viceministro VIABILICE lo propuesto presentado por la FUNDACIÓN TIERRA COLORÁ y
consecuencialmente se le otorgue lo Concesión una vez cumplidas todas las etapas del proceso de selección.
NOTIFICACIONES
Recibo notificaciones en Guamal, en la Calle 8 #7 — 100 Barrio Centro - E. Mail. Kamyr89@hotmail.com
De Usted, Atentamente.
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SANDRA PATRICIA PÉREZ SIMANCA
C.C. 36.642.471 de Guamal”

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información evidenciando que el proponente aporta
11 cartas de compromiso para junta de programación Folios 34 a 44, de las cuales 6 cumplen con los requisitos establecidos
en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia a folios 34, 36, 38, 40, 42 y 43. Las cartas a folios 35, 37, 39 y 41 no
señalan, entre otros, uno de los sectores establecidos en la lista taxativa contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia. Las cartas aportadas a folios 43 y 44 presentan un mismo sector social respectivamente, por lo tanto,
se entiende que la junta se conformará por representantes de un (1) único sector, de acuerdo con lo indicado en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia. Los resultados los puede consultar en el informe final de evaluación, publicado dentro
de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso.
7. Municipio o Zona: PIVIJAY
Propuestas presentadas:
Proponente
CORPORACIÓN COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY
ASOCIACIÓN CSHILLER
7.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY:
7.1.1.

Observación formulada por la señora DIANA ACOSTA RODRÍGUEZ, Representante Legal CORPORACIÓN
COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY.
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000385
Fecha: 07 de enero de 2020
Medio de Envió: correo electrónico diana.acosta.rodriguez@gmail.com
Fecha: 04 de enero de 2020
La señora Diana Acosta Rodríguez, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Corporación
Comunitaria Amigos de Pivijay:
“(…).Las organizaciones comunitarias, las comunidades étnicas y religiosas de los diferentes municipios de Colombia están
altamente preocupados por la decisión del Comité Evaluador de la Convocatoria 01 de 2019 de excluir y negar el derecho
de las diferentes parroquias, iglesias cristianas y comunidades étnicas ( indígenas, negros, afros, raizales ) de participar en
las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias que serán adjudicadas en la Convocatoria Pública 01 de 2019,
debido a que en el informe de evaluación publicado el 27 de diciembre de 2019 se rechazaron las cartas compromisos de
estas organizaciones e instituciones para participar en estas juntas de programación
La preocupación obedece a que jamás en la historia, el Ministerio TlC le había negado el derecho a estas organizaciones e
instituciones a participar en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en ninguna convocatoria pública y
en las emisoras actualmente autorizadas, lo que a la fecha, les permitía tener una valiosa participación en dichas emisoras
en representación de las comunidades religiosas y étnicas para la definición de las políticas y lineamientos de la
programación de la emisoras. Sin embargo, hoy, dentro del proceso de evaluación, sin ninguna justificación o fundamento
valido se pretende cerrar este derecho, y desconocemos las razones de fondo, por lo que nos atrevemos a afirmar que es
una actitud discriminatoria del Gobierno Nacional y del Ministerio TIC en contra de estas organizaciones.
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El rechazo de las cartas de compromisos para pertenecer en las Juntas de Programación firmadas por los representantes
legales de las diferentes Parroquias e iglesias Cristianas y comunidades étnicas, en representación de los Sectores Étnicos
y Religiosos, vulnera la Constitución Política de Colombia, la Ley 1341 de 2009 y la Resolución 415 de 2010, por las
siguientes razones:
1. Se vulnera el derecho de la igualdad que tienen todos los sectores sociales de un municipio de hacer parte de la junta de
programación de una emisora comunitaria.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromisos suscritas por las Parroquias, Iglesias Cristinas y
Comunidades étnicas para ser parte de la Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, vulnera el derecho
fundamental a la igualdad que tienen las organizaciones sociales e instituciones de un municipio de hacer parte de la Junta
de Programación, en los términos del artículo 13 de la Constitución Nacional y del artículo 83 de la Resolución 415 de 2010,
que señala:
“Articulo 83. Composición de la junta de programación. En la Junta de Programación de las emisoras comunitarias tienen
derecho a participarlas 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”.
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio TIC no solo desconoce los sectores étnicos y religiosos como unos sectores sociales
dentro de la sociedad, lo cual no solo es grave y arbitrario, sino a todas luces, es una decisión discriminaría, excluyente e
irrespetuosa con las personas que hacen parte o trabajan de dicho sector y que quieren una representación en la emisora.
Desde ya se advierte que la decisión del Comité Evaluador constituye un vicio de nulidad del proceso, en el evento que se
mantenga y se adjudique el proceso bajo esa premisa.
2. Se vulnera el principio de legalidad que debe regir la Convocatoria Pública 01 de 2019
Se vulnera el principio de legalidad, toda vez que ni la Ley 1341 ni la Resolución 415 de 2010 limitan o registren los sectores
sociales que deben hacer parte de la Junta de Programación de una emisora comunitaria, entonces ¿Con que fundamento
jurídico el Comité Evaluador del Ministerio TIC limita la participación de sectores sociales en las emisoras comunitarias si la
norma no lo hace?
Es perfectamente entendible que en los términos de referencia se sugieren sectores a título ejemplificativo para ilustrar a
los proponentes, pero nada más arbitrario que tratar que imponer unos sectores de representación que no están definidos
en la Ley.
En consecuencia, los sectores sociales señalados en los términos de referencia deben interpretarse como una sugerencia
que realiza el Ministerio TIC, sin embargo, para efectos de evaluar no puede limitarse solo a ellos, ya que es una decisión
que va en contravía de la Constitución Política y de la Ley y viciaría de nulidad la adjudicación del proceso de Convocatoria
Publica 01 de 2019.
3. Se vulnera el principio del pluralismo informativo y al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural,
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 5, establece como principios del Servicio de Radiodifusión Sonora: “(…) 2.
Garantizar el pluralismo en la difusión de información y opiniones, así como asegurar los derechos y garantías
fundamentales de la persona. (...) 4. Asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural
(. . .)”
La restricción que pretende imponer el Comité Evaluador del Ministerio TIC de no permitir la participación de los sectores
religiosos y étnicos en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en lugar de garantizar el pluralismo en la
difusión de información y asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural, desconoce
estos principios y establece un claro rechazo de los sectores religiosos y étnicos.
4. Se desconoce la finalidad del servicio público de radiodifusión sonora y la orientación de su programación.
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 77, dispone que 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

P á g i n a 56 | 147

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.
De igual forma, los artículos 18 y 26 de la Resolución 415 de 2010, establecen que la programación de las emisoras
comunitarias debe estar orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción
cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y
expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, la
promoción de la democracia, la participación y la divulgación de los derechos fundamentales de los colombianos que
aseguren una convivencia pacífica.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromiso suscrita por diferentes Parroquias e Iglesias
Cristianas y comunidades étnicas para ser parte de la Junta de Programación de las emisoras comunitarias, no se
compadece ni está acorde con la finalidad del servicio de radiodifusión sonora comunitario y la orientación que deben tener
su programación.
El Comité Evaluador del Ministerio TIC no actúa de manera consecuente ni coherente con la normatividad que define la
finalidad y esencia del servicio de radiodifusión sonora comunitario, ya que, en lugar de promover más la participación de
todos los sectores sociales del municipio en una emisora comunitaria, por el contrario, de manera arbitraria y sin ningún
fundamento la restringe.
5. Se vulnera el principio de libertad de programación y generación de contenidos.
Al restringir la participación de los sectores religiosos y étnicos en la Junta de Programación de las emisoras comunitarias,
se vulnera el principio de libertad de expresión y difusión de contenidos establecidos en el artículo 56 de la Ley 1314 de
2009 y el artículo 22 de la Resolución 415 de 2010, toda vez que no habrá un representante ante la emisora que vele por la
generación y emisión de contenidos que represente el sector de los religiosos y étnicos del municipio
PETICIÓN
Solicitamos se modifiquen los términos de referencia de la Convocatoria Pública 01 de 2019, con el fin que se incluya los
sectores religiosos y étnicos como sectores sociales que pueden hacer parte de la Junta de Programación de una emisora
comunitaria, o se le dé una interpretación extensiva a los términos de referencia, en el sentido de que los sectores sociales,
definidos en el literal g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE
PROGRAMACIÓN de los términos no son taxativos sino más bien ilustrativos, por lo que puede tener cabida cualquier otro
sector social como el religioso y étnico no descrito en la misma.
PETICIÓN ESPECIAL
Rogamos al Ministerio TIC que facilite el acceso de las copias de las propuestas de la Convocatoria 01 de 2019, estos
documentos son de carácter público y cualquier ciudadano puede tener acceso a los mismos, ya que no tienen ninguna
reserva de Ley. La negativa del Ministerio de atender las peticiones de copias ha impedido que se puedan realizar
observaciones al informe de evaluación. Este hecho concreto pone en riesgo la estabilidad y el éxito el proceso, ya que lo
vicia de nulidad.
Cordialmente
Diana Acosta Rodríguez
C.C. 57.308.167
Representante Legal

Respuesta: Con respecto a la solicitud de no excluir el sector étnico y religioso, le informamos que dichos sectores al no
encontrarse en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador considere dichas certificaciones
para efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1, la
propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia del proceso de selección, atendiendo el
principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y poder de convocatoria frente a diferentes sectores.

P á g i n a 57 | 147

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 de observaciones a los términos definitivos, etapas en
las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se
incluyeran los sectores que se consideraba debían ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto se
desconocerían los principios de transparencia y objetividad.
7.1.2.

Observación formulada por la señora DIANA ACOSTA RODRÍGUEZ, Representante Legal CORPORACIÓN
COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY.
Medio de Envió: correo electrónico diana.acosta.rodriguez@gmail.com
Fecha: 20 de enero de 2020

La señora señora Diana acosta Rodríguez realizó observaciones con relación a la propuesta presentada por Corporación
Comunitaria Amigos de Pivijay, para ello, el 8 y 20 de enero de 2020, remitió dos correos electrónicos que en términos presentan
el mismo contenido. Razón por la cual, a continuación, se transcribirá el correo inicial, así:
La señora Diana Acosta Rodríguez, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Corporación Comunitaria
Amigos de Pivijay:
“(…).En mi calidad de representante legal de la CORPORACIÓN COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY, identificada con
NIT 819.001.967-2, proponente de la Convocatoria Pública 01 de 2019 para el municipio de Pivijay— Magdalena,
respetuosamente me permito realizar las siguientes observaciones a la evaluación realizada a las propuestas presentadas
para dicho municipio, en los siguientes términos:
1. OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 1: CORPORACIÓN COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY
1.1. INFORME DE EVALUACIÓN: ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA: Propuesta No. 1: El proponente
aportó diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 44 a 63); de las cuales nueve (9) cumplen con los
requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral 5.2.; la certificación de
trabajo comunitario de los folios 56 y 57 no cumple con el tiempo mínimo requerido.
OBSERVACIÓN: 1: se manifiesta que la Certificación de trabajo comunitario contenida en los folios 56 y 57 no cumple con
el tiempo requerido de duración, el cual, según los términos de referencia son 6 meses.
Sin embargo revisada la aludida certificación suscrita por la Comisaria de Familia se evidencia que esta acredita una
duración de 6 meses, contados desde el 1 de abril de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019.
Si existe alguna duda respecto al conteo del tiempo desde la fecha de inicio hasta la fecha terminación se solicita una
interpretación favorable a favor del proponente, toda vez que la Comisaria señala de manera expresa que la duración del
proyecto fue de 6 meses.
Por lo tanto, solicitamos sea reconocida la certificación de trabajo comunitario suscrita por la Comisaria de Familia

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información evidenciando que la certificación de trabajo
comunitario a folios 56 y 57 no cumple con el tiempo mínimo de 6 meses exigido en el numeral 5.2 de los términos de referencia,
por cuanto la fecha de inicio verificada es 01 de abril de 2018 y la fecha de terminación verificada es 30 de Septiembre de
2018, toda vez que no cumple con los términos exigidos.
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La observación continua así:
1.2. INFORME DE EVALUACIÓN: CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN“Propuesta No. 1: El proponente aportó doce (12)
cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios 31 a 42), de las cuales once (11) cumplen con lo
requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia ya que la carta de compromiso del folio 34 establece sector que
no se encuentra dentro de los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia”.
OBSERVACIÓN:
Al respecto, se precisa que no compartimos la apreciación del Comité Evaluador respecto de no tener en cuenta la
certificación contenida en el folio 34 y por ende la consideramos absolutamente contraria a las normas que regulan el servicio
de radiodifusión sonora comunitario.
Lo anterior por cuanto, si bien es cierto, en el folio 34 se presenta una carta de compromiso donde se relaciona la
representación del sector religioso del municipio, el cual no está descrito en los sectores del ítem g del punto 5.1.11 de los
términos de referencia, se precisa y se deja constancia que este sector fue avalado por una institución del municipio de
Pivijay como lo es la Iglesia Cristiana San Fernando Rey, conforme lo exige el artículo 83 de la Resolución 415 de 2010.
En ese sentido, se precisa que la relación de sectores de los términos de referencia no puede ser considerada de manera
taxativa debido a que la norma no define los sectores que deben hacer parte de la junta de programación. Por lo tanto, el
rechazo de estos sectores es ilegal y comporta una extralimitación en las funciones del Comité Evaluador.
Se vulnera el principio de legalidad, toda vez que ni la Ley 1341 ni la Resolución 415 de 2010 limitan o registren los sectores
sociales que deben hacer parte de la junta de programación de una emisora comunitaria. Adicionalmente La decisión del
Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromiso, vulnera el derecho fundamental a la igualdad que tienen los
organizaciones sociales e instituciones de un municipio de hacer parte de la junta de Programación, en los términos del
artículo 13 de la Constitución Nacional y el Articulo 83 de la Resolución 415 de 2010.
También se vulnera, la Resolución 415 de 2010, que en su artículo 5, establece como principios del Servicio de Radiodifusión
Sonora: “(…) 2. Garantizar el pluralismo en la difusión de información y opiniones, así como asegurar los derechos y
garantías fundamentales de la persona.(. ..) 4. Asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social
y cultural (...)”
Por lo tanto, se aclara y se deja presente que la CORPORACIÓN COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY en su propuesta
presentó 12 cartas de compromisos, las cuales cumplen con los parámetros exigidos por los términos de referencia.
CONCLUSIÓN:
Se solicita al Comité evaluador reconocer la validez del trabajo comunitario suscrita por la Comisaria de Familia y
adicionalmente que las 12 cartas de compromisos aportadas cumplen con todos los requisitos exigidos en los términos de
referencia. Por consiguiente, se solicita otorgar la siguiente calificación a la propuesta presentada:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Número de proyectos

EVALUACIÓN PUNTAJE
10
30

Tiempo de experiencia

355

30

Capacidad de congregación:
número de Sectores

12

30

TOTAL

90

(…)”
Respuesta: Con respecto a la solicitud de no excluir el sector Religioso a folio 34, le informamos que dicho sector al no
encontrarse en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador considere dicha certificación
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para efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1, la
propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia del proceso de selección, atendiendo el
principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y poder de convocatoria frente a diferentes sectores.
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 de observaciones a los términos definitivos, etapas en
las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se
incluyeran los sectores que se consideraba debían ser tenidos en consideración.

Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto se
desconocerían los principios de transparencia y objetividad.
Con respecto a las cartas de compromiso se le informa que el proponente aportó 12 cartas folios (31 a 42), de estas cumplen
11 cartas de compromiso folios (31 a 33 y 35 a 42). La carta aportada a folio 34, el sector no se encuentra en la lista taxativa
contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
7.1.3.

Observación formulada por la señora TERESA DE JESÚS CEPEDA ACOSTA, Representante Legal
ASOCIACIÓN CSHILLER.
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000493
Fecha: 08 de enero de 2020
Medio de Envió: correo electrónico terentini33@hotmail.com
Fecha: 08 de enero de 2020
La señora Teresa de Jesús Cepeda Acosta, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay:
“(…).
ANTECEDENTES DE LA CORPORACIÓN COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY
El Comité Evaluador en su Informe Preliminar, en relación con la EVALUACIÓN JURÍDICA hace referencia a la Cancelación
de licencia de concesión a la Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay, mediante la Resolución 1273 de Junio 4 de 2012
y, concluye diciendo que no se encuentra inhabilitado para per prestadora del servicio.
Esta lacónica información no es lo suficiente ilustrativa, para conocer la realidad de la Revocatoria Directa de la Resolución
3082 de Diciembre 3 de 2007, la cual había otorgado concesión a la Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay para
prestar el servicio de radiodifusión sonora en Pivijay, por lo que vale la pena, recordarle al Ministerio que, como
consecuencia de proceso penal se demostró que el Representante Legal de dicha Corporación, señor JAVIER ALFONSO
FANDIÑO CRESPO falsificó documentos necesarios para obtener su viabilidad y que de esta irregularidad se derivaron
sus derechos de concesión y, por ello el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , consideraron
procedente legalmente revocar la Resolución No.0857 del 11 de abril de 2006 artículo 1 en el aparte de la viabilidad para
el municipio de PIVIJAY, departamento de MAGDALENA y, también revocar en integridad la Resolución 3082 del 3 de
diciembre de 2007, por la cual se resolvió otorgar mediante licencia a la CORPORACIÓN COMUNITARIA AMIGOS DE
PIVIJAY concesión. (Ver página 9 de la Resolución 001273 de 4 de junio de 2012)

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información suministrada con respecto a la Resolución
1273 del 4 de junio de 2012 donde es aplicada la Revocatoria a la Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay en el año 2012.
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De acuerdo con lo anterior y lo establecido en el numeral 3.3 literal g de los términos de referencia. “El titular de una concesión
que hubiere dado lugar a la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio por el término de cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto”, en conclusión, teniendo en cuenta que la fecha de ejecutoria
del respectivo acto fue en el año 2012, ya han pasado más de 5 años, por lo cual el proponente de la Corporación Comunitaria
Amigos de Pivijay no se encuentra inhabilitado.
La observación continua así:
ACTUACION ILEGAL DE LA PROPONENTE Y SUS AGENTES
La Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay y sus Agentes, han tenido una permanente actuación que se pudiera calificar
irregular o ilegal, por cuanto no han dejado de utilizar el espectro electromagnético, emitiendo señales de radiodifusión
sonora sin contar con permiso del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como a manera de
ejemplo preciso:
- UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO SIN LICENCIA.- 1) A manera de ejemplo tenemos que, el día 21 de Diciembre de 2019,
grabamos la actuación del Locutor JAVIER ALFONSO FANDIÑO CRESPO, que emite por la emisora “LA VOZ DE PIVIJAY”
Hoy PIVIJAY ESTEREO ”, la misma a la cual se le cancelara la licencia por la Resolución 001273 de 4 de Junio de 2012;
es decir, sigue violando todo tipo de norma sobre uso del espectro, hoy consignada en el parágrafo del artículo 64 de la
Ley 1341 de 2009.
ANEXOS. - Adjunto para que se tenga como prueba grabación magnetofónica de 5 MINUTOS Y 24 SEGUNDOS, cuya
transcripción es la siguiente:
TRANSCRIPCION
Ocho, ocho minutos, Ocho, ocho minutos, en la mañana un saludo cordial para todos ustedes amables oyentes, a partir de
este momento voy a estar aquí acompañándote hasta las 11 de la mañana y entregando los mejores éxitos y la mejor
programación vallenata en los 91.3 (Música) Hoy sábado 21 de diciembre. Faltan solo 10 días para que se acabe el 2019.
Darle gracias a nuestro Padre Celestial por estar aquí con todos ustedes y por permitirnos abrir los micrófonos y llevar a
todos Ustedes con mucha alegría y con mucho entusiasmo con mucha energía positiva y sobre todo con las mejores
canciones los mejores éxitos y tú también puedes programar y te complacemos de una. Aquí es Pivijay estéreo 91.3 nuestro
día, esta programación va a nombre de Variedades óigalo bien “Donde Mane Arroyo”
- UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO SIN LICENCIA.- 2) A manera de ejemplo tenemos que, el día 21 de Diciembre de 2019,
grabamos la actuación del Locutor (publicidad grabada por locutores propios del ALMACEN ESTRENO), que emite por la
emisora “LA VOZ DE PIVIJAY hoy PIVIJAY ESTEREO”, la misma a la cual se le cancelara la licencia por la Resolución
001273 de 4 de Junio de 2012; es decir, sigue violando todo tipo de norma sobre uso del espectro, hoy consignada en el
parágrafo del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009.
ANEXOS. - Adjunto para que se tenga como prueba grabación magnetofónica de 30 SEGUNDOS, cuya transcripción es la
siguiente:
TRANSCRIPCION
Este viernes y este sábado final, 2 días de trasnochan, viernes y sábado sí de 5 de la tarde y hasta el cierre, toda la
mercancía, toda, tendrán 15% de descuento huy que bacano con la economía que tú te mereces, para que te vistas a la
moda, Bodega mayorista Estreno Pivijay de trasnochon.
Sonando la estación número uno Pivijay estereo, 91.3
- UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO SIN LICENCIA.- 3) A manera de ejemplo tenemos que, el día 21 de diciembre de 2019,
grabamos la actuación del Locutor JAVIER ALFONSO FANDIÑO CRESPO, que emite por la emisora “LA VOZ DE PIVIJAY”
hoy “PIVIJAY ESTEREO”, la misma a la cual se le cancelara la licencia por la Resolución 001273 de 4 de Junio de 2012;
es decir, sigue violando todo tipo de norma sobre uso del espectro, hoy consignada en el parágrafo del artículo 64 de la
Ley 1341 de 2009.
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ANEXOS. - Adjunto para que se tenga como prueba grabación magnetofónica de 1 minuto Y 22 segundos, cuya
transcripción es la siguiente:
TRANSCRIPCION
Comidas corrientes y a la carta, bandeja Paisa, asados al carbón, los fines de semana, los domingos ricas sopas de
mondongo. Comidas rápidas, estamos para servirte en la calle 7 carrera 10
Servicio a domicilio, marcando gratis 3017509370. Alma Mugno propietaria, restaurante la cocina de Alma.
(Música)
Este fin de semana Bodega Mayorista Estreno estará de locura, Como?..Este viernes y este sábado final, 2 días de
trasnochon, viernes y sábado? sí de 5 de la tarde y hasta el cierre, toda la mercancía, toda, toda, tendrán 15% de descuento
huy que bacano con la economía que tú te mereces, para que te vistas a la moda, Bodega mayorista Estreno Pivijay de
trasnochon.
En Navidad y fin de año yo escucho Pivijay estéreo. (Voz Niña)
- UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO SIN LICENCIA.- 4) A manera de ejemplo tenemos que, el día 01 De Diciembre de
2019, grabamos la actuación del Locutor LUIS DE ARMAS GALBAN, que emite por la emisora “LA VOZ DE PIVIJAY” hoy
“PIVIJAY ESTEREO”, la misma a la cual se le cancelara la licencia por la Resolución 001273 de 4 de Junio de 2012; es
decir, sigue violando todo tipo de norma sobre uso del espectro, hoy consignada en el parágrafo del artículo 64 de la Ley
1341 de 2009.
ANEXOS. - Adjunto para que se tenga como prueba grabación magnetofónica de 1 minuto 31 segundos, cuya transcripción
es la siguiente:
TRANSCRIPCION
Estamos en el programa número uno de la radio pivijayera, variedades musicales, que tal esa tandita, la primera tanda
musical bien chévere, música alegre de carnaval también ahí pega diciembre y los carnavales que estamos a las diez y
quince minutos (10:15) diez y quince minutos (10:15) si, si, hoy uno de Diciembre quiere decir que faltan 30 días y 11 horas
45 minutos para terminar el año 2019.
Cooperativa de educadores del magdalena sirviéndole al ministerio del departamento la corporación que tiene al hombre
para alcanzar la paz con justicia social, cooperativa de educadores del magdalena le proporcionamos créditos rotativos,
ordinarios y extraordinarios, especial electrodomésticos a corto plazo sede administrativa al lado de la presentación en
santa marta sede habitacional y recreativa calle 21 Rodadero Sur, avenida Tamaca. Lennis Molina Orozco es el Gerente.
TRASLADO DE ESTA DENUNCIA A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Solicito al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, trasladar a la Agencia Nacional del Espectro
las grabaciones antes enunciadas, para lo de su competencia.
LOCALIZACION DEL LUGAR DE EMISION SIN LICENCIA
El lugar desde el cual se presta el servicio de radiodifusión sonora, sin autorización del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones es el inmueble localizado en la Calle 14 No.9-86 en Pivijay – Magdalena.
Esta misma dirección Calle 14 No.9-86 en Pivijay – Magdalena, es la misma residencia de la Representante Legal de la
Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay; es decir, tanto la Corporación como su Agente Representante Legal, infringen
la ley de Comunicaciones e incurre en indicio de Hecho Punible de que tratan los artículos 192 y sucesivos del Código
Penal.

Respuesta: De acuerdo con la información suministrada de “(…) La Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay y sus Agentes,
han tenido una permanente actuación que se pudiera calificar irregular o ilegal, por cuanto no han dejado de utilizar el espectro
electromagnético, emitiendo señales de radiodifusión sonora sin contar con permiso del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones” que emite a través de la frecuencia 91.3 Mhz. Daremos traslado de dicha información a la
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO (ANE) por ser un asunto de su competencia para que realice las validaciones
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necesarias.
La observación continua así:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
La Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay, participante en la CONVOCATORIA PÚBLICA No.001 DE 2019 está
inhabilitada para contratar con el Estado (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) por estar sus
asociados y/o Representantes Legales, proponentes en la misma convocatoria, como paso a demostrarlo:
1) La Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay con NIT.819.001.967-2, concurre a la Convocatoria Pública No.001 de
2019, entre quienes concurren miembros de la Junta Directiva los señores: a) SAUL ENRIQUE PERTUZ SAMPER,
identificado con la cédula de ciudadanía 7.592.272 y, b) ANGEL MEDINA CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía
19.500.745 y,
2) La Asociación Comunitaria Cayena Estéreo, con NIT. 819.006.842-3, concurre a la Convocatoria Pública No.001 de
2019, entre quienes concurren miembros de la Junta Directiva los señores: a) JAVIER ELIECER PERTUZ SAMPER,
identificado con la cédula de ciudadanía 19.587.662; Éste hermano de SAUL ENRIQUE PERTUZ SAMPER, ubicados
dentro del segundo grado de consanguinidad y, b) ANGEL JUNIOR MEDINA DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía
19.602.342, hijo del señor ANGEL MEDINA CASTRO identificado con cedula No 19.500.745, se encuentran dentro del
primer grado de consanguinidad; es decir, existe inhabilidad por tal razón, prescrita en el literal g) del artículo 8 de la Ley
80 de 1993 (De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar), el cual dispone: “… g) Quienes sean cónyuges o
(compañeros permanentes) y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad
con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso”. Literal
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-415 de 1994.
3) INCUMPLIMIENTO Y PROHIBICION DE SER CONCESIONARIO EN EL MISMO LUGAR El proponente Asociación
Comunitaria CAYENA STEREO no reúne las condiciones para ser titular de la concesión para prestar el servicio de
radiodifusión sonora comunitaria, por cuanto, el representante legal de la CORPORACIÓN COMUNARIA IMPACTO actual
concesionario en el mismo municipio ( Fundación – Magdalena), señor ANGEL MEDINA CASTRO es padre del
Representante legal de la ASOCIACIÓN CAYENA STEREO que es proponente de la Convocatoria Publica No. 001 del
2019, que es el señor ANGEL JUNIOR MEDINA DIAZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.602.342; para
comprobarlo se aporta como prueba los correspondientes certificados de existencia y representación.
Esta circunstancia, también es armónica con el numeral 6 del artículo 87 de la resolución 000415 del 2010, el cual establece:
“Articulo 87. Condiciones para ser titular de la concesión. … 6. No ser proveedor del servicio de Radiodifusión sonora”
En estas condiciones, tipificada esta causal de inhabilidad e incompatibilidad, para contratar con el Estado, el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debe RECHAZAR la propuesta presentada por la CORPORACIÓN
COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY.
PRUEBAS Y ANEXOS
Adjunto para que se tengan como pruebas los siguientes documentos:
1) Certificado de Existencia y Representación de la Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay, expedida por la cámara
de comercio de Santa Marta.
2) Certificado de Existencia y Representación de la Asociación Comunitaria Cayena Estéreo, expedida por la cámara de
comercio de Santa Marta.
3) Certificado de Existencia y Representación de la Asociación Comunitaria Impacto Stereo, expedida por la cámara de
comercio de Santa Marta.
4) Copia Resolución 001273 de Junio 14 de 2012, que Revocó la licencia a la Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay.
5) Auto de fecha 7 de Abril de 2011, dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – Sala Penal
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6) Certificación de fecha 13 de Junio de 2011, dictado por el Secretario del Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay
7) Orden de Captura a JAVIER ALFONSO FANDIÑO CRESPO de fecha 13 de Julio de 2011.
8) Copia de Sentencia de fecha 30 de Septiembre de 2010, dictada por el Tribunal Superior de Santa Marta – Sala Penal.
9) Grabación Magnetofónica contenido en CD, para que sirva de indicio y prueba de usurpación del espectro, sin
autorización del Ministerio.
PETICIONES
1) Que se rechace la propuesta por inhabilidad, presentada por la Corporación Comunitaria Amigos de Pivijay.
2) Que se tenga como PROPUESTA ÚNICA, la presentada por la ASOCIACIÓN CSHILLER, con la calificación máxima
de noventa (90) puntos.
3) Que el Señor Viceministro, revoque la calificación del Comité Evaluador en el Informe Preliminar a la Corporación
Comunitaria Amigos de Pivijay.
4) Que el señor Viceministro VIABILICE la presentada por la ASOCIACIÓN CSHILLER y consecuencialmente se le
otorgue la Concesión una vez cumplidas todas las etapas del proceso de selección.
NOTIFICACIONES
Recibo notificaciones en Pivijay – Magdalena, en la Calle 9 # 11-35. conjunto residencial Laura Margarita E. Mail.
Terentini33@hotmail.com
De Usted, Atentamente,
TERESA DE JESUS CEPEDA ACOSTA
C. C. 57.300.236 de Pivijay ”

Respuesta: De acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 87 de la resolución 415 de 2010 no existe
ninguna inhabilidad o incompatibilidad que obedezca a grados consanguíneos o de afinidad entre personas que presten el
servicio de radiodifusión sonora, por cuanto las inhabilidades e incompatibilidades a las que hacen alusión obedecen a otro
tipo de operaciones o negociaciones con la administración, dentro de las que no se enmarca la prestación del servicio de radio.

7.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN CSHILLER:
7.2.1.

Observación formulada por la señora DIANA ACOSTA RODRÍGUEZ, Representante Legal CORPORACIÓN
COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY.
Medio de Envió: correo electrónico diana.acosta.rodriguez@gmail.com
Fecha: 20 de enero de 2020
La señora Diana Acosta Rodríguez, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la ASOCIACIÓN
CSHILLER:
“(…).
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1. OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 2 PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN CSHILLER
1. INFORME EVALUACIÓN: EVALUACIÓN JURÍDICA: “Propuesta No. 2: El proponente no cumple con la remisión de
documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de referencia. El RUT es el del Representante Legal y no de la
comunidad organizada. Por tanto, se requirió al proponente la remisión de dicho documento, en caso de que el
requerimiento no sea atendido la propuesta se entenderá rechazada, acorde con lo establecido en el subnumeral 4 del
numeral 4. 8. de los Términos de referencia”.
OBSERVACIÓN: No se comparte la apreciación del Comité Evaluador toda vez que revisada la propuesta presentada por
la ASOCIACIÓN CSHILLER, debido a que no cumple con los siguientes requisitos:
- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: se solicita que la propuesta presentada por la ASOCIACIÓN CSHILLER sea rechazada
toda vez que el proponente no cumplió con la presentación del Registro Único Tributario de la comunidad organizada y
tampoco dio cumplimiento al requerimiento del Ministerio TIC para la entrega de este documento dentro del término
establecido, acorde con lo establecido en el numeral 4 del numeral 4.8 de los términos de referencia que señala como
causal de rechazo la siguiente:
“Cuando los oferentes no suministran la información y documentación solicitada por la entidad hasta el término de traslado
del informe de evaluación conforme al parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 5 de la
Ley 1882 de 2018”.
-CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Revisada la propuesta no se evidencia la presentación del
certificado de antecedentes disciplinarios de la ASOCIACIÓN CSHILLER, expedido por la Procuraduría General de la
Nación.
-PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA: el proyecto de radiodifusión sonora presentado por el proponente (folios 58
- 59) no explica por qué considera que se requiere una emisora comunitaria para el municipio de Pivijay. Tampoco describe
como dará participación a la comunidad y la forma en que atenderá los fines y objetivos de las emisoras comunitarias.
CONCLUSIÓN: Por consiguiente, el proponente No cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia. Por lo tanto, se solicita el rechazo de la misma.
Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que el documento del RUT fue enviado
por correo electrónico al Mintic por lo cual cumple con los requisitos exigidos, el certificado de antecedentes disciplinarios de la Asociación
Cshiller fue verificado por Mintic y con respecto al documento correspondiente al Proyecto de Radiodifusión Sonora fue verificado y cumple
con los requisitos exigidos.
La observación continua asi:
2.2. INFORME DE EVALUACIÓN: ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA: “Propuesta No. 2: El proponente
aportó doce (12) certificaciones de trabajos comunitarios (Folio 62 a 74), de los cuales se evalúan la diez (10) primeras. Se
tienen como válidas nueve (9) ya que en la certificación que reposa en el folio 68, no se estableció fecha de inicio del
proyecto, por lo que no es posible hacer el cómputo de tiempo para determinar la duración del proyecto ejecutado”.
OBSERVACIÓN: Revisada las, 10 primeras certificaciones contenidas en los folios 62 — 72, presentadas por la
ASOCIACIÓN CSHILLER, se evidencia que 6 no son válidas, por cuanto no cumple con los requisitos de los términos de
referencia, por las razones que se exponen a continuación:
-FOLIO 62: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE PIVIJAI: La certificación NO cumple con
los requisitos exigidos por los términos de referencia porque presenta inconsistencia e imprecisión entre la información de
la duración del trabajo comunitario y la fecha de inicio y terminación del mismo. Lo anterior, debido a que señala como
duración del trabajo 65.23 meses, sin embargo, señala como fecha de inicio: 30 de mayo de 2015 y fecha de terminación:
“actualmente”. Por lo tanto, si se contabiliza el tiempo hasta la fecha de suscripción de la certificación, esto es, 1 de
noviembre de 2019, da como resultado 53 meses
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Esta inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, ya que, al existir
un criterio de evaluación referente al tiempo de experiencia, la certificaciones deben certificar este tiempo de manera clara
y precisa.
-FOLIO 64 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: La Carta NO
CUMPLE porque no está suscrita representante legal de una organización social o institución con personería Jurídica, ya
que la Oficina de Gestión del Riesgo no es un ente administrativo con personería jurídica.
-FOLIO 66: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA DE LA FUNDACIÓN NACIONAL FESTIVAL PROVINCIANO DE ACORDEONES,
CANCIÓN INÉDITA Y PIQUERÍA: La certificación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia
porque presenta inconsistencia e imprecisión entre la información de la duración del trabajo comunitario y la fecha de inicio
y terminación del mismo. Lo anterior, debido a que señala como duración del trabajo 60 meses, sin embargo, señala como
fecha de inicio: 30 de mayo de 2017 y fecha de terminación: 30 de mayo de 2019. Por lo tanto, si se contabiliza el tiempo,
da como resultado 24 meses
Esta inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, ya que, al existir
un criterio de evaluación referente al tiempo de experiencia, las certificaciones deben certificar este tiempo de manera clara
y precisa.
-FOLIO 68 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL lNSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL MAGDALENA: La
certificación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no precisa la fecha de inicio y la
fecha final del trabajo comunitario. Esta omisión no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la
experiencia, ya que, al existir un criterio de evaluación referente al tiempo de experiencia, la certificaciones deben certificar
este tiempo de manera clara y precisa.
-FOLIO 69 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA EMPRESA PRODUCTOS Y SERVICIOS NORITA: La certificación NO
cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT o personería jurídica de la
entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación legal de esta empresa. Tambo
precisa la finalidad del trabajo comunitario.
-FOLIO 70 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA FUNDACIÓN REDNACER: La certificación NO cumple con los requisitos
exigidos por los términos de referencia porque presenta inconsistencia e imprecisión entre la información de la duración del
trabajo comunitario y la fecha de inicio y terminación del mismo. Lo anterior, debido a que señala como duración del trabajo
13 meses, sin embargo, señala como fecha de inicio: 1 de septiembre de 2018 y fecha de terminación: 31 de octubre de
2019. Por lo tanto, si se contabiliza el tiempo, da como resultado aprox 14 meses
Esta inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, ya que al existir
un criterio de evaluación referente al tiempo de experiencia, la certificaciones deben certificar este tiempo de manera clara
y precisa.
CONCLUSIÓN: teniendo en cuenta que de las 10 certificaciones 6 No cumplen con los requisitos exigidos en los términos
de referencia de la convocatoria pública 01 de 2019, se solicita rechazar estos documentos y por ende ajustar el cuadro de
evaluación total.”

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información y le informamos que el proponente aporta
trece (13) certificados de experiencia folios 62 a 74, por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos
de referencia se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la conformación de la
propuesta, esto es, los folios 62 a 71. De estos, diez (10) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia
exigidos folios (62 a 71). el comité evaluador solicitó las aclaraciones que consideró pertinentes, con base en las cuales
procederá a la evaluación definitiva de la propuesta Asociación Cshiller, cuyo resultado se dará a conocer en el informe final
de evaluación que se publicará dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso.
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Con respecto a las certificaciones de trabajo comunitario el comité evaluador verificó a folio 64, 66, 68, 69 y 70 que las fechas
son precisas y cumplen con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia. Por lo cual su observación
no es procedente.
La observación continua así:
1. INFORME DE EVALUACIÓN: CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN: “Propuesta No. 2: El proponente aportó once (11)
cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios 47 a 57), de las cuales ocho (8) cumplen con lo
requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia. La carta del folio 53, señala un sector que no se encuentra
dentro de los relacionados en el numeral 5. 1. 11 de los términos de referencia. Folios 52 y 56, sector cultural que ya se
tuvo en cuenta en el folio 47”.
OBSERVACIONES: El Comité de Evaluación manifiesta que el proponente presentó 11 Cartas de Compromisos, de las
cuales 8 son válidas. Sin embargo, se procedió a revisar la Propuesta y se evidenció que de las 11 presentadas por el
proponente para integrar la junta de programación, 9 contenidas en los folios 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 57, NO cumplen
con los requisitos exigidos por los términos de referencia, por las siguientes razones:
-FOLIO 47 CARTA DE COMPROMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PIVIJAI: La Carta NO CUMPLE
porque no se señala un sector valido acorde a los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia.”

Respuesta: Se verifico la información y esta carta de compromiso no se tuvo en cuenta porque no señalan, entre otros, uno
de los sectores establecidos en la lista taxativa contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
La observación continua así:
“ -FOLIO 48 CARTA DE COMPROMISO OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: La Carta NO
CUMPLE porque no está suscrita por una organización social o institución del municipio de Pivijay con personería Jurídica,
ya que la Oficina de Gestión del Riesgo no es un ente administrativo con personería jurídica. La señora Lourdes Margarita
Pérez manifiesta que se compromete a formar parte de la junta de programación, pero no precisa bajo qué calidad lo hace
o en representación de qué entidad. ya que firma como profesional especializado. Si actúa en representación de la Oficina
de Riesgo no tiene facultades para ello, porque no es la representante legal de la Gobernación.
Así mismo, se señala que la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo no solo no tiene personería jurídica, sino que no es una
institución del municipio de Pivijay, ya que es una oficina que pertenece al departamento del Magdalena.
Finalmente, no se señala un sector social valido acorde a los de los relacionados en el numeral 5.1 .11 de los términos de
referencia.”

Respuesta: Se verifico la información de la carta de compromiso a folio 48, evidenciando que se encuentra suscrita por una
institución del municipio de Pivijay, por lo cual cumple con su existencia y representación legal, además la carta de compromiso
cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. Con respecto al sector que indica la
carta, le informamos que la carta describe el sector comunitario, el cual se encuentra en la lista taxativa del numeral 5.1.11
literal g, por lo tanto, cumple con los requisitos exigidos.
La observación continua así:
“-FOLIO 49 CARTA DE COMPROMISO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES: La Carta No CUMPLE
porque no está suscrita por una organización social o institución pública o privada del municipio de Pivijay, debido a que el
Instituto se encuentra adscrito a la Gobernación del Magdalena y su oficina es en la ciudad de Santa Marta como lo
corroboran los datos de contactos suministrados.”

Respuesta: Se verifico la información y esta carta de compromiso cumple con su domicilio en Pivijay, además cumple con os
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. Con respecto al sector que indica la carta, le informamos
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que la carta describe el sector deporte, el cual se encuentra en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, por lo tanto, cumple
con los requisitos exigidos.
La observación continua así:
“-FOLIO 50 CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO JEFE INCORPORACIÓN DISTRITO MILITAR: La Carta NO
CUMPLE porque no está suscrita por una organización social o institución pública o privada del municipio de Pivijay con
personería Jurídica, ya que la está firmando una persona como Técnico Jefe Incorporación Distrito Militar No. 3 del
Comando Aéreo de Combate No. 3. Sin embargo no se precisa si la organización que va hacer parte de la junta es el
Distrito Militar y el Técnico jefe es el representante legal.
En todo caso, no señala un sector social valido acorde a los de los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de
referencia.”

Respuesta: Se verifico la información y esta carta de compromiso no se tuvo en cuenta porque no señala uno de los sectores
establecidos en la lista taxativa contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
La observación continua así:
“-FOLIO 51 CARTA DE COMPROMISO DE LA COOPERATIVA DE EDUCADORES DEL MAGDALENA: La carta NO
CUMPLE con los requisitos exigidos por los términos de referencia, debido a que revisado la camarada comercio en RUES
se evidenció esta Cooperativa fue constituida y tiene domicilio en la ciudad de Santa Marta, por lo tanto, no es una
organización o institución del Municipio de Pivijay. Esta información se corrobora con los datos de dirección suministrados.

Respuesta: Se verifico la información y esta carta de compromiso cumple con su domicilio en Pivijay, además cumple con los
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia Con respecto al sector que indica la carta, le informamos
que la carta describe el sector cooperativo, el cual se encuentra en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, por lo tanto,
cumple con los requisitos exigidos.
La observación continua así:
“-FOLIO 52 CARTA DE COMPROMISO DE LA FUNDACIÓN NACIONAL FESTIVAL PROVINCIANO DE ACORDEONES:
La carta. NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque repite el sector cultura que se
encuentra en la Carta con folio 49”

Respuesta Se verifico la información y esta carta de compromiso y cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11
de los términos de referencia. Con respecto al sector del folio 49 no se repite porque señala el sector deporte, por lo tanto,
cumple con los requisitos exigidos.
La observación continua así:
“-FOLIO 53 CARTA DE COMPROMISO DE LA IGLESIA SAN FERNANDO REY DE PIVIJAI: La Carta NO cumple porque
no señala un sector social valido acorde a los de los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
-FOLIO 54 CARTA DE COMPROMISO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NORITA: La Carta NO cumple porque no señala
un NIT y sector social valido acorde a los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia.”

Respuesta: Se verifico la información y las cartas de compromiso folio 53 y 54 no se tuvieron en cuenta porque 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.
La observación continua así:
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“-FOLIO 55 CARTA DE COMPROMISO DE LA FUNDACIÓN REDNACER: La Carta NO cumple porque no señala un sector
social valido acorde a los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. Adicionalmente revisada la
cámara de comercio en RUES se evidenció esta Fundación fue constituida y tiene domicilio en la ciudad de Santa Marta,
por lo tanto, no es una organización o institución del Municipio de Pivijay.”

Respuesta: Se verifico la información y esta carta de compromiso cumple con su domicilio en Pivijay, además cumple con os
requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. Con respecto al sector que indica la carta, le informamos
que la carta describe el sector salud, el cual se encuentra en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, por lo tanto, cumple
con los requisitos exigidos.
La observación continua así:
“-FOLIO 57 CARTA DE COMPROMISO EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS La carta NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque repite el sector educativo que
se encuentra en la Carta con folio 56
CONCLUSIÓN: se solicita al Comité Evaluador rechazar las cartas de compromisos antes descritas por cuanto no cumplen
con los requisitos exigidos en los términos de referencia de la convocatoria pública 01" de 2019. Por ende, en el informe se
debe precisar que solo 2 cartas de compromisos cumplen con los requisitos, y en ese sentido, se debe proceder al rechazo
de la propuesta.
Cordialmente
Diana Acosta Rodríguez
C.C.. 57.308.167
Representante Legal”

Respuesta: Se verifico la información y la carta de compromiso folio 57 no se tuvo en cuenta porque el sector se repite con la
carta del folio 56, por lo cual no cumple con los términos exigidos.

7.2.2.

Observación formulada por la señora DIANA ACOSTA RODRÍGUEZ, Representante Legal CORPORACIÓN
COMUNITARIA AMIGOS DE PIVIJAY.
Medio de Envió: correo electrónico diana.acosta.rodriguez@gmail.com
Fecha: 08 de enero de 2020
La señora Diana Acosta Rodríguez, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Asociación
Cshiller:
“(…).PROPUESTA 2: ASOCIACIÓN CSHILLER
INFORME DE EVALUACIÓN: EVALUACIÓN JURÍDICA
Prepuesta No. 2: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de
referencia. El RUT es el del Representante Legal y no de la comunidad organizada. Por tanto, se requirió al proponente la
remisión de dicho documento, en caso de que el requerimiento no sea atendido la propuesta se entenderá rechazada,
acorde con lo establecido en el subnumeral 4 del numeral 4. 8. De los Términos de referencia.
Observación: En primer lugar, se deja constancia que no se hacen observaciones sobre la evaluación de la propuesta
presentada por la ASOCIACIÓN CSHILLER toda vez que pese a las múltiples solicitudes el Ministerio TIC no remitió las
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copias digitales de esta propuesta la cual es documento público que no goza de ninguna reserva legal.
No obstante lo anterior se deja presente la siguiente observación: se solicita que la propuesta presentada por la
ASOCIACIÓN CSHILLER sea rechazada toda vez que el proponente no cumplió con le presentación del Registro Único
Tributario de la comunidad organizada y tampoco dio cumplimiento al requerimiento del Ministerio TIC para la entrega de
este documento dentro del término establecido, acorde con lo establecido en el numeral 4 del numeral 4.8 de los términos
de referencia que señala como causal de rechazo la siguiente:
“Cuando los oferentes no suministran la información y documentación solicitada por la entidad hasta el término de traslado
del informe de evaluación conforme al parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, medicado por el Artículo 5 de la.
Ley 1882 de 2018”.
Cordialmente
Diana Acosta Rodríguez
C.C. 57.308.167
Representante Legal”

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que el documento del RUT
fue enviado por correo electrónico al Mintic por lo cual cumple con los requisitos exigidos, el certificado de antecedentes
disciplinarios de la Asociación Cshiller fue verificado por Mintic y con respecto al documento correspondiente al Proyecto de
Radiodifusión Sonora fue verificado y cumple con los requisitos exigidos.
Por otra parte, con respecto al acceso a las propuestas, siempre han estado a disposición del público, para que todas aquellas
personas que deseen consultarlas u obtener copias puedan hacerlo. Es preciso indicarle, que el procedimiento para solicitarlas
es radicar una solicitud por medio físico en las oficinas del Ministerio TIC o a través de correo electrónico señalando los datos
del solicitante y su petición. En un plazo no mayor a 15 días este ministerio dará respuesta a la solicitud.
7.2.3.

Observación formulada por la señora TERESA DE JESÚS CEPEDA ACOSTA, Representante Legal
ASOCIACIÓN CSHILLER.
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000493
Fecha: 08 de enero de 2020
Medio de Envió: correo electrónico terentini33@hotmail.com
Fecha: 08 de enero de 2020
La señora Teresa de Jesús Cepeda Acosta, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Asociación Cshiller:
“(…).TERESA DE JESUS CEPEDA ACOSTA, mujer, mayor de edad, con domicilio y residencia en Pivijay – Magdalena,
identificada con la cédula de ciudadanía 57.300.236 expedida en Pivijay, en mi condición de Representante Legal de la
ASOCIACIÓN CSHILLER, Entidad sin Ánimo de Lucro, con domicilio social en Pivijay, como consta en Certificado de
Existencia y Representación aportado con la Propuesta presentada por la Entidad que Represento, radicada ante el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el número 191057808 el día 20 de Noviembre de
2019, a las 13:29:14 horas, ante su Digno Despacho acudo para presentar Observaciones al Informe Preliminar rendido
por el Comité Evaluador que le correspondió a las propuestas presentadas para el municipio de Pivijay – Magdalena; para
lo cual procedo como sigue:
RESPECTO A LA EVALUACIÓN JURÍDICA
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Mi Proponente (ASOCIACIÓN CSHILLER) SI CUMPLE con los requisitos jurídicos, por cuanto al ser requerida por el
Ministerio
de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones,
mediante
e
mail
Emicom_convocatoria2019@mintic.gov.co de fecha 19 de Diciembre de 2019, estando en término, el día 20 de Diciembre
de 2019, se remitió, al correo anterior, el Registro Único Tributario y, por tanto, quedó subsanada aquel requerimiento.
El cumplimiento de mi Representada no fue observado siquiera, por el Comité Evaluador, lo cual conlleva a su conclusión
preliminar de no cumplir con la evaluación jurídica, en abierto perjuicio a mi Representada.
En estas condiciones, al momento de presentar el resumen, en esta instancia definitiva, debe tenerse a mi Representada,
como cumplida en la evaluación jurídica.
RESPECTO AL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA
En relación con la Propuesta de la ASOCIACIÓN CSHILLER, el Comité Evaluador manifiesta que se presentaron doce (12)
certificaciones de trabajos comunitarios (Folios 62 a 74) y, decide evaluar los diez (10) primeras y, excluye el que obra a
folio 68, al no establecerse fecha de inicio del proyecto, por lo que no se tuvo en cuenta.
En relación con tal apreciación, de seleccionar los diez (10) primeros para la evaluación, hago las siguientes precisiones:
En el Informe Preliminar del Comité Evaluador, se consigna: “Propuesta No. 2: Se tiene como válidas nueve (9) ya que en
la certificación que reposa en el folio 68, no se estableció fecha de inicio del proyecto, por lo que no es posible hacer el
cómputo del tiempo para determinar la duración del proyecto ejecutado.”
OBSERVACIONES A ESTA DESATENCION DE TRABAJO COMUNITARIO. - El numeral 5.2 EXPERIENCIA REQUERIDA
DEL PROPONENTE de los Términos de Referencia, estableció de manera enunciativa las condiciones de las certificaciones
de trabajo comunitario y dispuso…Así mismo, la certificación debe señalar de manera clara su duración, fecha de inicio y
terminación, duración de la participación de la comunidad…”.
El Comité Evaluador en su informe preliminar desconoce que, la Propuesta de mi Representada cumple a cabalidad con
todas las exigencias, cuando certificado obrante en el folio 68 prescribe, respecto a la duración: “participa activamente en
programas relacionados con el deporte y la recreación en su difusión……, actividad registrada desde el año 2014 hasta la
fecha, para un total de 60.10) meses…”
La Fundamental finalidad para la calificación es la duración, la cual está determinada en 60.10 meses, pero al ser el máximo
puntaje el obtenido dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de convocatoria, el puntaje anterior se limita a sesenta
(60) meses de trabajo comunitario omitido en el Informe Preliminar.
El ministerio no prescribió Anexo o Formato alguno, para hacer rigurosa su actuación, sino que dio los parámetros para
determinar la duración del trabajo comunitario y, el mismo fue consignado en el Folio 68 de la Propuesta; en este sentido,
se sobre entiende que el proyecto se inició en Enero 1 de 2014 hasta el 25 de Noviembre de 2019, fecha límite para
presentar las propuestas.
Consecuente con las observaciones que aquí se hacen, procede esperar se subsane la OMISIÓN del Comité Evaluador en
su Informe Preliminar y, se tenga como Trabajo Comunitario de la ASOCIACIÓN CSHILLER, el contenido en sus diez (10)
certificaciones y ser su puntuación en cuanto a la experiencia, en un TOTAL DE CUATROCIENTOS VEINTIÚN (421)
MESES, por cuanto al tener reconocido por el Informe Preliminar 351 meses y, sumados 60 meses más, se llega a la
cantidad antes determinada (CUATROCIENTOS VEINTIÚN (421) MESES).
CALIFICACION TRABAJO COMUNITARIO
- Acreditadas 10 Certificaciones de Trabajo Comunitario – Garantiza un total de 30 Puntos
- Acreditados Más de 73 meses de Trabajo Comunitario – Garantiza un total de 30 Puntos
EN TOTAL POR TRABAJO COMUNITARIO
60 Puntos

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información y le informamos que el proponente aporta
doce (12) certificados de experiencia folios 62 a 74, por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos
de referencia se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la conformación de la
propuesta, esto es, los folios 62 a 71. De estos, todos cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia exigidos
folios (62 a 71).
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La observación continua así:
RESPECTO AL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD PARA CONGREGAR
En relación con la Propuesta de la ASOCIACIÓN CSHILLER, el Comité Evaluador manifiesta que se aportaron once (11)
cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios 47 a 57) y, decide tener como cumplidas ocho (8).
Sobre la particular desecha la carta contenida en el folio 53, porque no se encuentra dentro de los relacionados en el
numeral 5.1.11 de los Términos de Referencia.
El folio 53 corresponde a la Carta emitida por la Iglesia San Fernando Rey de Pivijay y, por supuesto que es Sector Religioso,
se trata de un sector importante en la Comunidad Colombiana y, más aún cuando existe tratado internacional con El Estado
Vaticano denominado “EL CONCORDATO” y que constituye una Institución forjadora de la Moral y la Ética en la Comunidad.
El detalle de los sectores referidos en el Literal g. del numeral 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN
DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN es de tipo enunciativo o declarativo no taxativo y, por tanto, siendo preciso y válido
el sector que representa la Carta del Folio 53, no se debe desechar y, por el contrario, debe tenerse como válida.
Es bueno, para la interpretación sistematizada del numeral 5.1.11 antes precisado, que en su inciso inicial se prescribe:
“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….”; es decir, lo precisado en el literal g. del mismo numeral no excluye otros
sectores como el religioso.

Respuesta: Con respecto a la solicitud de no excluir el sector religioso a folio 53, le informamos que dicho sector al no
encontrarse en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador considere dicha certificación
para efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1, la
propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia del proceso de selección, atendiendo el
principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y poder de convocatoria frente a diferentes sectores.
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 de observaciones a los términos definitivos, etapas en
las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se
incluyeran los sectores que se consideraba debían ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto se
desconocerían los principios de transparencia y objetividad.
La observación continua así:
Incurre, a nuestro juicio el Comité Evaluador en error, cuando tiene como sector cultural la Carta correspondiente al Folio
56, expedida por la Institución Educativa Carmen Emilce de la Hoz, el cual es sector de Educación y, por tanto no debe
subsumirla con la calificación cultural que hace del Folio 52, correspondiente a carta emitida por la Fundación Nacional
Festival Provinciano de Acordeones, Canción Inédita y Piquería; entonces estamos ante una actuación que debe corregirse
y tenerse como válido el Folio 56, para un total de cartas para conformar la Junta de Programación de diez (10) y, por tanto
obtener, la máxima calificación de TREINTA (30) PUNTOS.
CALIFICACIÓN DEFINITIVA
Fundamentado en todo lo anterior, la calificación total de la propuesta de la ASOCIACIÓN CSHILLER ES DE NOVENTA
(90) PUNTOS, detallados así:
-

Por número de Proyectos de Trabajo Comunitario

30 Puntos
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- Por Experiencia o antigüedad en Trabajo Comunitario
- Por Congregación de Sectores para Integrar Junta de Programación
CONSOLIDACIÓN CALIFICACIÓN

30 Puntos
30 Puntos
90 Puntos

(…)”.

Respuesta: Atendiendo su observación, se verificó la observación y le informamos que la carta a folio 56 contiene el sector
educación, la carta folio 52 contiene el sector cultural, por lo cual el comité evaluador tuvo en cuenta su apreciación y los
resultados puede consultarlos en el informe final de evaluación, publicado dentro de los plazos señalados en el cronograma
que rige el proceso.
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8. Municipio o Zona: PLATO
Propuestas presentadas:
Proponente
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MEJOR FUTURO EN LA REGIÓN DEL
CARIBE FUNDRECARIBE
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN
ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA
ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO ASCACULVI
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN
CORPORACIÓN DESARROLLO INTEGRAL Y PAZ
8.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MEJOR
FUTURO EN LA REGIÓN DEL CARIBE FUNDRECARIBE:
8.1.1.

Observación formulada por el señor JUAN CARLOS ARRAZOLA FERNÁNDEZ, Representante Legal
Asociación Comunitaria Rio Stereo ASCACULVI
Medio de Envió: correo electrónico fmejiaporto@gmail.com
Fecha: 18 de enero de 2020
Medio de Envió: correo electrónico juan.arrazola.fernandez@hotmail.com
Fecha: 19 de enero de 2020
El señor Juan Carlos Arrazola Fernández, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por Fundación
para el Desarrollo de un Mejor Futuro en la Región del Caribe Fundrecaribe:
“(…).En mi calidad de representante legal de la comunidad organizada ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO ASCACULVI, identificada con NIT 900883094-5, proponente de la Convocatoria Pública 01 de 2019 para el municipio de
Plato, departamento del Magdalena, respetuosamente me permito realizar las siguientes observaciones a la evaluación
realizada a las propuestas presentadas por los diferentes proponentes para dicho municipio, en los siguientes términos:
1. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA No. 1 PRESENTADA POR LA COMUNIDAD
ORGANIZADA “FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MEJOR FUTURO EN LA REGIÓN DEL CARIBE —
FUNDRECARIBE.
1.1 INFORME EVALUACIÓN: EVALUACIÓN JURÍDICA: “Propuesta No. 1, 3, 4 ,5 y 7.- El proponente cumple con la
remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de referencia”.
OBSERVACIÓN: No se comparte la apreciación del Comité Evaluador toda vez que revisada la propuesta presentada por
la “FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MEJOR FUTURO EN LA REGIÓN DEL CARIBE — FUNDRECARIBE,
esta no cumple con los siguientes requisitos:
- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES: El proponente
no presenta certificación de cumplimiento de pago de parafiscales, porque supuestamente no estar obligada a dicho pago
por no tener empleados.
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Sin embargo, revisado el NIT de la Fundación en el RUES se evidencia el registro de un empleado en Cámara de Comercio,
por lo tanto, si están obligados al pago de parafiscales.

Adicionalmente si no tienen empleados como justifican el desarrollo trabajos comunitarios. Este hecho denota una
contradicción e inconsistencia de la información. Por lo tanto, frente a esta contradicción se solicita al Comité Evaluador el
rechazo de la propuesta bajo la casual contenida en el numeral 6 del punto 4.8 de los términos de referencia referente a
“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”.
CONCLUSIÓN: Por consiguiente, el proponente NO cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia. Por lo tanto, se solicita el rechazo de la misma.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador actúa bajo el principio de buena fe, puesto que el proponente
aporta la certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales bajo declaración juramentada, que
no tiene recurso humano vinculado por contrato de trabajo.
La observación continua así:
“

1.2. INFORME DE EVALUACIÓN: ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA: “Propuesta No. 1: El proponente
aportó los documentos que certifican su experiencia en trabajo comunitario y éstos cumplen con los requisitos exigidos
por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral 5.2. (Folios 31 -48). El proponente
aportó 11 certificaciones de experiencia comunitaria, de las cuales la numero once, según el orden en que se presenta
la propuesta, no será tenida en cuenta para la presente evaluación. De las propuestas para tener en cuenta, 9 cumplen
con los requisitos solicitados en los Términos de Referencia. (Folios 31 a 38, 40 a 47) ”.
OBSERVACIÓN: Revisada la propuesta presentada por la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MEJOR FUTURO
EN LA REGIÓN DEL CARIBE — FUNDRECARIBE, se evidencia que de las 10 certificaciones de trabajos comunitarios
presentadas (sin tener en cuenta la certificación 11 contenida en el folio 48) 9 NO son válidas, por las razones que se
exponen a continuación:
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FOLIOS 31 — 32 Y 33 — 34: CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES
NEGRAS Y AFROCOLOMBIANAS DE PLATO:
Las certificaciones NO cumplen por cuanto no relacionan un NIT valido que permita verificar la existencia y representación
legal del Consejo Comunitario.

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó las certificaciones de trabajo comunitario expedidas
por el consejo comunitario de Comunidades Negras y Afrocolombianas que se encuentran en los folios 31, 32, 33 y 34
evidenciando que si cumplen, toda vez que aportan NIT y Resolución Municipal 001 de 06 de Septiembre de 2013.
La observación continua así:
“FOLIO 36: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL JUANA ARAS DE BENAVIDES: La
certificación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia debido que presenta inconsistencia e
imprecisión entre la información de la duración del trabajo comunitario y la fecha de inicio y terminación del mismo. Lo
anterior, debido a que señala como duración del trabajo 7 meses, sin embargo, señala como fecha de inicio: 11 de febrero
de 2019 y fecha de terminación: 30 de septiembre de 2019, esto arroja un resultado de 7 meses 19 días.
Esta inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, ya que, al existir
un criterio de evaluación referente al tiempo de experiencia, la certificaciones deben certificar este tiempo de manera clara
y precisa.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información a folio 36, evidenciando que la fecha
de la certificación de trabajo comunitario es precisa y cumple con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los términos
de referencia.
La observación continua así:
FOLIOS 37 — 38: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CARWASH Y COMIDAS
LA CASTELLANA: La certificación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no es suscrita
por una organización o institución pública o privada con personería jurídica. Los establecimientos no tienen personería
jurídica, no tienen representación legal, y por ende no tienen capacidad jurídica para certificar el desarrollo de un proyecto
comunitario.
El artículo 515 del Código de Comercio define establecimiento de comercio: " (...) un conjunto de bienes organizados por el
empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y,
a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas
actividades comerciales."

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la certificación de
trabajo comunitario no cumple, porque son establecimientos de comercio, estos no son sujetos de obligaciones u derechos,
en el entendido de que es un conjunto de bienes, por lo cual no se tiene en cuenta en la evaluación final.
La observación continua así:
“FOLIO 39 - CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PLATO MAGDALENA: La certificación
NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque acredita un periodo de duración inferior a 6
meses.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la certificación de
trabajo comunitario a folio 39 no cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de referencia, por cuanto
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no cumple con el tiempo mínimo de 6 meses en trabajo comunitario.
La observación continua así:
“FOLIOS 40 — 41: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LOS GUAYACANES:
La certificación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia debido que presenta inconsistencia e
imprecisión entre la información de la duración del trabajo comunitario y la fecha de inicio y terminación del mismo. Lo
anterior, debido a que señala como duración del trabajo 11 meses, sin embargo, señala como fecha de inicio: 18 de enero
de 2019 y fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019, esto arroja un resultado de 11 meses 13 días.
Adicionalmente presenta inconsistencia en cuento a la duración de la participación de la comunidad en el desarrollo del
trabajo, ya que certifica que la comunidad ha participado en el mismo periodo de duración del trabajo, sin embargo, al
momento de presentación de la propuesta este trabajo se encontraba en ejecución, por lo que el periodo de participación
debe ser inferior que al periodo de duración del trabajo.
Esta inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, ya que al existir
un criterio de evaluación referente al tiempo de experiencia, las certificaciones deben certificar este tiempo de manera clara
y precisa.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información a folios 40 y 41, evidenciando que la
fecha de la certificación de trabajo comunitario es precisa y cumple con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia. Con respecto a que el trabajo se encontraba en ejecución, es importante precisar que la fecha de
terminación del trabajo comunitario que se tuvo en cuenta es 06 de noviembre de 2019, la cual corresponde a la fecha de
expedición de la certificación.
La observación continua así:
“FOLIOS 42 — 43: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO VILLA ROSA: La
certificación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque presenta inconsistencia e
imprecisión entre la información de la duración del trabajo comunitario y la fecha de inicio y terminación del mismo. Lo
anterior, debido a que señala como duración del trabajo 12 meses, sin embargo, señala como fecha de inicio: 5 de junio de
2017 y fecha de terminación: 30 de junio de 2018, esto arroja un resultado de 12 meses 25 días. Esta inconsistencia no
permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, ya que, al existir un criterio de evaluación
referente al tiempo de experiencia, las certificaciones deben certificar este tiempo de manera clara y precisa.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información a folios 42 y 43, evidenciando que la
fecha de la certificación de trabajo comunitario es precisa y cumple con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.
“FOLIOS 44 — 45: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO VILLA ROSA: La
certificación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque presenta inconsistencia e
imprecisión entre la información de la duración del trabajo comunitario y la fecha de inicio y terminación del mismo. Lo
anterior, debido a que señala como duración del trabajo 7 meses, sin embargo, señala como fecha de inicio: 10 de mayo de
2018 y fecha de terminación: 22 de diciembre de 2018, esto arroja un resultado de 7 meses 12 días.
Esta inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, ya que, al existir
un criterio de evaluación referente al tiempo de experiencia, las certificaciones deben certificar este tiempo de manera clara
y precisa.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información a folios 44 y 45, evidenciando que la
fecha de la certificación de trabajo comunitario es precisa y cumple con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.
La observación continua así:
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“FOLIOS 46 — 47: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO VILLA ROSA: La
certificación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque presenta inconsistencia e
imprecisión entre la información de la duración del trabajo comunitario y la fecha de inicio y terminación del mismo. Lo
anterior, debido a que señala como duración del trabajo 7 meses, sin embargo, señala como fecha de inicio: 21 de enero de
2019 y fecha de terminación: 30 de agosto de 2019, esto arroja un resultado de 7 meses 9 días.
Esta inconsistencia no permite efectuar una valoración objetiva en el cómputo del tiempo de la experiencia, ya que, al existir
un criterio de evaluación referente al tiempo de experiencia, las certificaciones deben certificar este tiempo de manera clara
y precisa.
CONCLUSIÓN: teniendo en cuenta que de las 10 certificaciones presentadas 9 NO cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la convocatoria pública 01 de 2019, se solicita rechazar estos documentos y por ende rechazar
la propuesta en su integridad toda vez que no se cumple con el mínimo de certificaciones requeridas.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información a folios 46 y 47, evidenciando que la
fecha de la certificación de trabajo comunitario es precisa y cumple con los requisitos establecidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.
La observación continua así:
“INFORME DE EVALUACIÓN: CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN: Propuesta No.1: El proponente aportó 16 cartas de
compromiso para integrar la junta de programación (folios 44 a 64), de estas sólo son válidas 11 (folios 51 a 54 y 57 a 61,
63), las demás (folios 32 33, 35, 37) no son válidas por cuanto no atienden lo establecido en el Numeral 5.1.11, literales a y
b de los Términos. Las cartas de compromiso para integración de junta de programación correspondiente a los folios 36 y
40 versan sobre un mismo sector social, según los términos de referencia y, de acuerdo con estos mismos, solo será
contabilizado un sector social.
OBSERVACIONES:
- EI Comité de Evaluación manifiesta que el proponente presentó 16 Cartas de Compromisos (folios 44-64), de las cuales
11 son válidas y 5 no son válidas. Sin embargo, se procedió a revisar las 16 cartas de compromisos para integrar la junta
de programación evidenciando que 14, NO cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia, por las
siguientes razones:
- FOLIO 49 - Carta de Compromiso suscrita por Bomberos Oficiales de Plato: No cumple debido ha consultado en RUES
(Cámara de Comercio) el NIT. 901144037-7 relacionado en la Carta de compromiso para integración de junta de
programación, este corresponde a otra empresa (Calzado CAHJ S.A.S.)
De igual forma, se evidencia que en la Carta de Compromiso que relaciona el sector: “Riesgo y Seguridad”, el cual no se
encuentra descrito en los sectores relacionados en el ítem g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA
INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN, ya que el sector social establecido en los términos de referencia se
denomina “emergencia y desastre” y en virtud del principio de igualdad, solicitamos que el Comité aplique la misma posición
y mismo rasero para todas la evaluación de todas las propuestas, ya que en otros casos se rechazan sectores que no
aparecen de manera expresa e idéntica a los señalados en los términos de referencia.
Adicionalmente, se repite el sector con la carta de compromiso anexa en el folio 62.
En consecuencia, solicitamos se rechace la Carta de Compromiso para integrar la Junta de Programación antes aludida.

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a folio 49 no
cumple, porque al consultar en RUES (Cámara de Comercio) el NIT. 901144037-7 relacionado en la carta de compromiso para
integración de junta de programación corresponde a otra empresa (Calzado CAHJ S.A.S.). Por otra parte, el sector que
relaciona no señala, entre otros, uno de los sectores establecidos en la lista taxativa contenida en el literal g del numeral 5.1.11
de los términos de referencia.
La observación continua así
“FOLIO 50 - Carta de Compromiso suscrita por UNDECO - PLATO: No cumple debido ha consultado en RUES (Cámara de
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Comercio) el NIT. 5796458-3 relacionado en la Carta de compromiso para integración de junta de programación,
corresponde a persona natural, y los términos de referencia establecen que las cartas la deben firmas organizaciones o
instituciones del municipio con personería jurídica.
De igual forma, se evidencia que en la Carta de Compromiso se relaciona el sector: “Comercio”, el cual no se encuentra
descrito en los sectores relacionados en el ítem g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE
LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN, y en virtud del principio de igualdad, solicitamos que el Comité aplique la posición y
mismo rasero para todas la evaluación de todas las propuestas, ya que en otros casos se rechazan sectores que no
aparecen de manera expresa e idéntica a los señalados en los términos de referencia.
En consecuencia, solicitamos se rechace la Carta de Compromiso para integrar la Junta de Programación antes aludida.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a folio 50 no
cumple, porque el sector que relaciona no señala, entre otros, uno de los sectores establecidos en la lista taxativa contenida
en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
La observación continua así:
FOLIO 51 - Carta de Compromiso suscrita por FUMIRIO: No cumple debido ha consultado en RUES (Cámara de Comercio)
el NIT. relacionado en la Carta de compromiso para integración de junta de programación, corresponde a persona natural,
y los términos de referencia establecen que las cartas la deben firmas organizaciones o instituciones del municipio con
personería jurídica.
Adicionalmente, no cumple debido a que la Carta de Compromiso se relaciona el sector: “Salud — Sanamiento Básico”, el
cual no se encuentra descrito en los sectores relacionados en el ítem g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA
INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN, ya que el sector social establecido en los términos de referencia se
denomina “Salud y Nutrición” y en virtud del principio de igualdad, solicitamos que el Comité aplique la posición y mismo
rasero para todas la evaluación de todas las propuestas, ya que en otros casos se rechazan sectores que no aparecen de
manera taxativa, expresa e idéntica a los señalados en los términos de referencia.
En consecuencia, solicitamos se rechace la Carta de Compromiso para integrar la Junta de Programación antes aludida.

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a folio 51 no
cumple, porque al consultar en RUES (Cámara de Comercio) el NIT. 326840825 relacionado en la carta de compromiso para
integración de junta de programación corresponde a una persona natural, por lo cual no cumple con los requisitos exigidos en
el numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
La observación continua así:
“FOLIO 52 - Carta de Compromiso suscrita por Junta de Acción Comunal los Guayacanes: no cumple debido a que la Carta
de Compromiso se relaciona el sector: “Desarrollo Comunitario”, el cual no se encuentra descrito en los sectores
relacionados en el ítem g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE
PROGRAMACIÓN, ya que el sector social establecido en los términos de referencia se denomina “Desarrollo comunitario y
trabajo voluntario” y en virtud del principio de igualdad, solicitamos que el Comité aplique la posición y mismo rasero para
todas la evaluación de todas las propuestas, ya que en otros casos se rechazan sectores que no aparecen de manera
taxativa, expresa e idéntica a los señalados en los términos de referencia.
Adicionalmente, se repite el sector Desarrollo Comunitario con la carta de compromiso anexa en el folio 55, Carta de
Compromiso suscrita por Junta de Acción Comunal de Villa Rosa.
En consecuencia, solicitamos se rechace la Carta de Compromiso para integrar la Junta de Programación antes aludida.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a folio 52
cumple con los requisitos exigidos, toda vez que el sector mencionado desarrollo comunitario se encuentra en la lista taxativa
contenida en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
La observación continua así:
FOLIO 53 - Carta de Compromiso suscrita por CARWAS Y COMIDAS LA CASTELLANA: No cumple debido ha consultado
en RUES (Cámara de Comercio) el NIT. relacionado en la Carta de compromiso para integración de junta de programación,
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corresponde a persona natural, y los términos de referencia establecen que las cartas la deben firmas organizaciones o
instituciones del municipio con personería jurídica.
No cumple debido a que la Carta de Compromiso se relaciona el sector: “Economía y Empleo”, el cual se repite con la carta
de compromiso anexa en el folio 50 suscrita por “UNDECO — PLATO”, en consecuencia, solicitamos se rechace la Carta
de Compromiso para integrar la Junta de Programación antes aludida.

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a solio 53 no
cumple, porque son establecimientos de comercio, estos no son sujetos de obligaciones u derechos, en el entendido de que
es un conjunto de bienes, por lo cual no se tiene en cuenta en la evaluación final.
La observación continua así:
“FOLIO 54 - Carta de Compromiso suscrita por Fundación Carnaval de Florida Luis Alberto "NEGRO RAMOS": No cumple
debido a que la Carta de Compromiso se relaciona el sector: “Cultura”, el cual se repite con el sector de la carta de
compromiso anexa en el folio 56 suscrita por “Fundación Renacer Cultural”, en consecuencia, solicitamos se rechace la
Carta de Compromiso para integrar la Junta de Programación antes aludida.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a solio 54
cumple, porque el sector cultura se encuentra en la lista taxativa contenida en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.
La observación continua así:
“FOLIO 55 - Carta de Compromiso suscrita por Junta de Acción Comunal de Villa Rosa: no cumple debido a que la Carta
de Compromiso se relaciona el sector: “Desarrollo Comunitario”, el cual no se encuentra descrito en los sectores
relacionados en el Ítem g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE
PROGRAMACIÓN, ya que el sector social establecido en los términos de referencia se denomina “Desarrollo comunitario y
trabajo voluntario” y en virtud del principio de igualdad, solicitamos que el Comité aplique la posición y mismo rasero para
todas la evaluación de todas las propuestas, ya que en otros casos se rechazan sectores que no aparecen de manera
taxativa, expresa e idéntica a los señalados en los términos de referencia.
Adicionalmente, se repite el sector Desarrollo Comunitario con la carta de compromiso anexa en el folio 52, Carta de
Compromiso suscrita por Junta de Acción Comunal los Guayacanes.
En consecuencia, solicitamos se rechace la Carta de Compromiso para integrar la Junta de Programación antes aludida.

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a solio 55 no
cumple con los requisitos exigidos, toda vez que el sector desarrollo comunitario se repite con el sector de la carta a folio 52.
La observación continua así:
“FOLIO 56 - Carta de Compromiso suscrita por Fundación Renacer Cultural: No cumple debido a que la Carta de
Compromiso se relaciona el sector: “Cultura”, el cual se repite con el sector de la carta de compromiso anexa en el folio 54
suscrita por “Fundación Carnaval de Florida Luis Alberto "NEGRO RAMOS”, en consecuencia, solicitamos se rechace la
Carta de Compromiso para integrar la Junta de Programación antes aludida.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a solio 56 no
cumple con los requisitos exigidos, toda vez que el sector desarrollo comunitario se repite con el sector de la carta a folio 54.
La observación continua así:
“FOLIO 57 - Carta de Compromiso suscrita por Escuela de Boxeo Almapez: No cumple debido ha consultado en RUES
(Cámara de Comercio) el NIT. 92495155-1 relacionado en la Carta de Compromiso para integración de junta de
programación, se evidencia que esta no se encuentra registrada en la cámara de comercio como una organización social e
institución privada, por lo tanto, solicitamos se rechace la Carta de Compromiso para integrar la Junta de Programación
antes aludida. Por lo tanto, no se acredita la personería jurídica de la Escuela de Boxeo
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Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a solio 57
cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, toda vez que se le solicito aclaración, el
cual allegó oportunamente clarificando el NIT, enviando el RUT y resolución de la personería jurídica de la entidad.
La observación continua así:
FOLIO 58 - Carta de Compromiso suscrita por Grupos de Familia AI-Anon/Alateen Plato: No cumple porque consultado en
RUES (Cámara de Comercio) el NIT 860528561-8 relacionado en la carta de compromiso se evidencia que pertenece a la
empresa CORPORACIÓN AL ANON ALATEEN, la cual está constituida y tiene domicilio en la Ciudad de Bogotá D.C.,
Adicionalmente se evidencia que la señora Leda Cañas de Pomarico identificada con la cedula de ciudadanía No.
39.086.529, no es su representante legal.
Por lo tanto se solicita el rechazo de esta Carta de Compromiso, ya que según los términos de referencia y la Resolución
415 de 2010, la cartas de compromiso para integrar la junta de programación deben estar suscritas por organizaciones
sociales e instituciones privadas o públicas del municipio en el que se prestará el servicio, para el caso particular, del
municipio de Plato - Magdalena.

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a solio 58 no
cumple con los los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, toda vez que la entidad registra
domicilio en la ciudad de Bogotá D.C y por otra parte la persona que firma la carta no es el representante legal de la entidad
de acuerdo con la consultada realizada en RUES.
La observación continua así:
FOLIO 59 - Carta de Compromiso suscrita por Consejo Comunitario de comunidades negras y afrocolombianas de Plato "Manuel Mane Arrieta Iriarte": No cumple debido a que la Carta de Compromiso relaciona un sector que no se encuentra
descrito en los sectores relacionados en el Ítem g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE
LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a solio 59
cumple, porque el sector derechos humanos se encuentra en la lista taxativa contenida en el literal g del numeral 5.1.11 de los
términos de referencia.
La observación continua así:
“FOLIO 62 - Carta de Compromiso suscrita por Defensa Civil - Plato: No cumple debido ha consultado en RUES (Cámara
de Comercio) el NIT. 81900236-1 relacionado en la Carta de compromiso para integración de junta de programación, este
no se verificable, lo que quiere decir que el NIT no existe o corresponde a otra empresa.
De igual forma, se evidencia que en la Carta de Compromiso se relaciona el sector: “Prevención y Desastre”, el cual no se
encuentra descrito en los sectores relacionados en el ítem g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA
INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN, ya que el sector social establecido en los términos de referencia se
denomina “Emergencia y Desastre” y en virtud del principio de igualdad, solicitamos que el Comité aplique la posición y
mismo rasero para todas la evaluación de todas las propuestas, ya que en otros casos se rechazan sectores que no
aparecen de manera expresa e idéntica a los señalados en los términos de referencia.
Adicionalmente, se repite el sector Emergencia y Desastre con la carta de compromiso anexa en el folio 49, Carta de
Compromiso suscrita por Bomberos Oficiales de Plato.
En consecuencia, solicitamos se rechace la Carta de Compromiso para integrar la Junta de Programación antes aludida.”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a solio 62
cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia, toda vez que se le solicito aclaración, el
cual allegó oportunamente clarificando el NIT. Con respecto al sector prevención y desastre se asocia a Emergencia y
Desastre.
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La observación continua así:
FOLIO 63 - Carta de Compromiso suscrita por Empresa Ing. Julio FCO. Soluciones informáticas S.A.S.: No cumple porque
consultada la Cámara de Comercio de esta Asociación en RUES se evidencia que la misma se encuentra en liquidación, y
su última renovación fue 13/08/2014. Por la tanto, esta empresa no está apta para hacer parte de la junta de programación
en el evento en que se adjudique la concesión.
De igual forma, se evidencia que en la Carta de Compromiso se relaciona el sector: “Servicio Informáticos (T.|.C.)”, el cual
no se encuentra descrito en los sectores relacionados en el ítem g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA
INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN, ya que el sector social establecido en los términos de referencia se
denomina “Telecomunicaciones” y en virtud del principio de igualdad, solicitamos que el Comité aplique la posición y mismo
rasero para todas la evaluación de todas las propuestas, ya que en otros casos se rechazan sectores que no aparecen de
manera expresa e idéntica a los señalados en los términos de referencia.
Adicionalmente, consultando en el diccionario de la real academia el significado de estos sectores, se llega la conclusión
que no tiene el mismo enfoque conceptual.
Telecomunicaciones: Sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios
electromagnéticos.
Informático: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información
por medio de computadoras.
En consecuencia, solicitamos se rechace la Carta de Compromiso para integrar la Junta de Programación antes aludida.

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a folio 63 no
cumple, porque el sector que relaciona no señala, entre otros, uno de los sectores establecidos en la lista taxativa contenida
en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
La observación continua así:
“FOLIO 64 - Carta de Compromiso suscrita por Lácteos Plan Bonito: No cumple debido ha consultado en RUES (Cámara
de Comercio) el NIT. relacionado en la Carta de compromiso para integración de junta de programación, corresponde a
persona natural, y los términos de referencia establecen que las cartas la deben firmas organizaciones o instituciones del
municipio con personería jurídica.
CONCLUSIÓN: se solicita al Comité Evaluador rechazar las cartas de compromisos antes descritas por cuanto no cumplen
con los requisitos exigidos en los términos de referencia de la convocatoria pública 01 de 2019 y por ende se solicita rechazar
la propuesta debido a que de las 16 cartas presentadas 14 no cumplen con lo requisitos exigidos, por lo tanto no se cumplen
con el mínimo de cartas validas, que son 3.
Agradezco su amable colaboración,
Cordialmente,
JUAN CARLOS ARRAZOLA FERNÁNDEZ
CC.: 12.693.897 de Plato Magdalena
Representante Legal
ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO - ASCACULVI”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que la carta a folio 64 no
cumple, porque son establecimientos de comercio, estos no son sujetos de obligaciones u derechos, en el entendido de que
es un conjunto de bienes, por lo cual no se tiene en cuenta en la evaluación final.

8.1.2.

Observación formulada por la señora SELENIA ROCIO JARABA GÁMEZ Representante Legal Fundación
para el Desarrollo de un Mejor Futuro en la Región del Caribe Fundrecaribe
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Medio de Envió: correo electrónico fundrecaribe@hotmail.com
Fecha: 31 de diciembre de 2019
La señora Selenia Rocio Jaraba Gámez, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por Fundación
para el Desarrollo de un Mejor Futuro en la Región del Caribe Fundrecaribe:
“(…).Mediante la presente. y estando dentro del término legal acudo con el debido respeto ante esta comisión a fin que sea
revisado y reevaluada la puntuación en el informe de evaluación de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019 de
este Ministerio, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
HECHOS
1. En el acta de evaluación preliminar en el ítem 3.2 ANÁLISIS DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA (página 20) Propuesta
N° 1; señalan que la fundación FUNDRECARIBE aporta 11 certificaciones de experiencia comunitaria, de las cuales ustedes
dan como válidas 9. y en el ítem 8.4 EVALUACIÓN TOTAL (Página 22) solo consignan 8 Trabajos comunitarios válidos para
la fundación, encontrándose ustedes en un error al hacer el cómputo total en el ítem del trabajo comunitario, como lo
podemos observar a continuación:
2. igualmente. en el ítem 8.2 ANÁLISIS DE REQUISITOS DE EXPERIENCIA (página 20) Propuesta N° 1; señalan que las
que solo serán tenidas en cuenta como experiencia en trabajo comunitarios solo los folios 31 a 38. 40 a 47, validando así
solo 9 experiencias y descartando el folio número 39. experiencia más representativa en la propuesta, ya que es un proyecto
en conjunto con la PERSONERÍA MUNICIPAL DE PLATO, donde se logró la participación e integración de todas las
instituciones educativas del municipio. donde los jóvenes de 10 y 11 de las instituciones públicas y privadas lograron
identificar plenamente sus derechos fundamentales que consagra nuestra constitución colombiana. Este proyecto se
extendió durante 6 meses y 6 días, anexarnos evidencia fotográfica. Sea momento para corregir un error humano de parte
de la persona que dígito la certificación en la cual se equivocó de mes de finalización, pero se puede constatar en la misma
que se certificaron en la duración los 6 meses que se llevó a cabo el proyecto.
Quiero con todo respeto ante esa comisión evaluadora CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2019. presentar razones
de la importancia de este trabajo COMUNITARIO CON LA PERSONERÍA DE NUESTRO MUNICIPIO.
¿Que son o representan las personerías municipales? Diríamos que es la síntesis de los intereses de las comunidades de
cada municipio. pues es aquí donde se protegen, divulgan, promueven, defienden y reconocen los derechos del ciudadano
y en especial los derechos humanos y fundamentales de todos los estratos existentes en nuestro país; pero además es la
entidad del Estado donde confluyen los intereses y sueños de las negritudes, minorías étnicas, las comunidades LGBT, tas
DIVERSAS ORGANIZACIONES DE JÓVENES Y NIÑOS, NIÑAS, los escolares y universitarios, las víctimas del conflicto
armado y de todo tipo de violencia, organizaciones de la tercera edad, en fin de toda expresión y organización de nuestra
gente.
En cuanto al trabajo por seis (6) adelantado con la personería municipal de nuestro municipio y el cual esta certificado, nos
llega de incertidumbre y nos extraña que esa comisión NO VALORARA nuestra labor.
MIREMOS, en el anexo 5 de nuestra propuesta, decíamos entre otros asuntos: “En cuanto a educación, contamos con 15
instituciones educativas (6 oficiales y 9 privadas) y 72 sedes. El sistema educativo en Plato es administrado por la Secretaria
de Educación Departamental que presta servicio a 17.664 estudiantes, de los cuales 1.784 corresponden a población
afrocolombiana y 39 son niños y niñas indígenas (MEN, 2019). Para 2018 se matricularon en transición 1663 niños y niñas,
8.300 en primaria, 4660 en educación básica, 1370 adolescentes en nivel de educación media y alrededor de 1660 en
educación de jóvenes adultos. Aunque el abandono escolar ha venido mejorando significativamente en los últimos años,
aún se encuentra en una tasa de 3.17% un poco mayor que el promedio departamental de 2.94% (SED Magdalena, 2018)."
Es precisamente a esta población, incrementada para el año 2019 a unos 18.300 jóvenes y niños (a) estudiantes, que
nuestra Fundación organizo y ejecuto por 6 meses conjuntamente con la personería municipal el proyecto denominado
"ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EXPOSICIÓN DE CHARLAS PARA PROMOVER Y CONTRIBUIR A LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN EL
MUNICIPIO DE PLATO", si esto no tiene valor de trabajo y compromiso con un vasto sector de nuestra población mas
vulnerable, quedamos sin palabras señores comisión evaluadora.
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Trabajar con la personería municipal de Plato, Magdalena, dice grandes cosas de nuestra fundación. deja claro para
cualquier ente que somos una ONG seria y comprometida con nuestros ciudadanos.
El trabajo se inscribió en lo que la doctora KAREN ROMERO RODRÍGUEZ PERSONERA MUNICIPAL DE PLATO,
"SECTORES o ÁREAS DE DESARROLLO ESTA TAL, DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, ACTIVIDADES
JURÍDICAS” (ver CERTIFICACIÓN).
No entendemos las razones de la exclusión de esta una de nuestras más valiosas experiencias, donde comprometimos
recursos logísticos, financieros y humanos, tres (3) de nuestros profesionales.
Solicitamos con el debido respeto se reconsidere su no valoración y se incluya en le puntuación final del componente
TRABAJO COMUNITARIO.
3. igualmente sea esta la oportunidad para solicitar que se tenga en cuenta para la evaluación en TRABAJO COMUNITARIO
la experiencia correspondiente al folio N° 48, en dado caso que no se pueda subsanar la certificación de experiencia
correspondiente al folio N°39 de la propuesta N° 1 FUNDRECARIBE.
ARGUMENTOS SOBRE LA DESESTIMACIÓN DEL TRABAJO CON LA FUNDACIÓN CARNAVAL DE FLORIDAD LUIS
ALBERTO "EL NEGRO RAMOS" DE PLATO, MAGDALENA.
¿Que sígnica el carnaval para los habitantes de Plato, Magdalena? Nuestro Municipio se encuentra ubicado en la subregión
centro del departamento del magdalena, somos algo más de 61.856 habitantes según estima el DANE (2018).
El carnaval de nuestro municipio tiene más de 150 años de existencia, algunos elementos o expresiones de él datan de la
época de la corona española y de las gastas libertadora, ejemplo de ellos son las letanías que en su momento le sirvieron
a los patriotas tanto en el vecino municipio de Tenerife. para denunciar las atrocidades de los españoles en especial aquellos
que habitaron estas comarcas como los españoles Gallegos, por estos nuestra gente creo un disfraz colectivo para ridiculizar
a estos españoles y usar el carnaval para denunciar sus abusos y generar conciencia de la lucha libertadora.
A diferencia del carnaval de Barranquilla, el carnaval de los pueblos de la rivera del rio magdalena desde la depresión
Momposina hasta la región de Malambo ha sido un arma de denuncia contra la desigualdad social y el abuso estatal.
No hay duda para estos 62 mil habitantes esta expresión cultura es de gran trascendencia. A diferencia de otras
manifestaciones culturales, la de nuestro carnaval viene de la tradición ORAL, v es precisamente en este contexto donde
reside nuestro reto tratar. de trabajar conservado.
Se nos puede decir que este trabajo pertenece al mismo sector, La cultura. pero que es la cultura, “todo lo que hace el
hombre" esto en términos generales, pero de lo que se trata aquí no es de una simple expresión cultural. de un PATRIMONIO
INTANGIBLE DE TODA UNA REGIÓN del caribe colombiano, diferente en lo esencial de lo que la gente del interior del país
conoce como carnaval de Barranquilla,
En esencia lo que pretendemos con el PROYECTO “APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE
CONVERSATORIOS CULTURALES Y CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL EN EL MUNICIPIO DE PLATO",
es contribuir a conservar este PATRIMONIO para una población con características culturales propia de la TRADICIÓN
ORAL.
El trabajo pertenece en lo que el director de la fundación del carnaval de florida denomina “CULTURA, DESARROLLO
COMUNITARIO, Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ", (Ver CERTIFICACIÓN).
No entendemos las razones de la exclusión de esta una de nuestras más valiosas experiencias. donde comprometimos
recursos logísticos, financieros y humanos, seis (6) de nuestros profesionales.
Solicitamos con el debido respeto se reconsidere su no valoración y se incluya en la puntuación final del componente de
TRABAJO COMUNITARIO.
PRETENSIONES
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1. Se corrija el informe de evaluación preliminar y con base a lo expuesto en el numeral 1 de los hechos de la presente.
2. Sea tenida en cuenta la experiencia del folio 39 de la propuesta N° 1 de FUNDRECARIBE. según lo expuesto en el
numeral 2 de los hechos de la presente.
3. En dado caso que se tenga en cuenta la experiencia de trabajo comunitario del folio 48 de la propuesta N° 1 de
FUNDRECARIBE. según lo expuesto en el numeral 3 de los hechos de la presente.
Cordialmente,
SELENIA ROCIO JARABA GÁMEZ
Representante Legal FUNDRECARIBE
Cédula de Ciudadanía No. 1.081.931.205
(…)”

Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información de la certificación de trabajo comunitario
a folio 39, evidenciando que el trabajo comunitario no cumple con los términos exigidos en el numeral 5.2 de los términos de
referencia, toda vez que no cumple con los 6 meses mínimos en trabajo comunitario, porque la fecha de inicio del trabajo
comunitario es 04 de febrero 2019 y la fecha de terminación es 10 de julio 2019.
Con respecto a la solicitud para que se tenga en cuenta la certificación de trabajo comunitario a folio 48, le informamos que no
es posible, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos de referencia se tendrán en cuenta para la evaluación
y calificación, las diez (10) primeras certificaciones, atendiendo la conformación de la propuesta, teniendo en cuenta lo anterior,
le informamos que la certificación a folio 48 se encuentra en la posición once, por lo cual no se tiene en cuenta para el informe
de evaluación final.
8.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN
DE LA COMUNIDAD:
8.2.1.

Observación formulada por la señora ISABELLA AGUIRRE GUARÍN, Representante Legal FUNDACIÓN
PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD
Medio de Envió: correo electrónico fundeicom@hotmail.com
Fecha: 09 de enero de 2020
La señora Isabella Aguirre Guarín, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Fundación para
el Desarrollo e Integración de la Comunidad:
“(…). En mi calidad de representante legal de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA
COMUNIDAD - FUNDEICOM, estando dentro de los términos legales, acudo a usted para realizar para presentar
observaciones y reclamación al informe de evaluación preliminar de la sobre las propuestas de la convocatoria N" 001 de
2019 de Mintic, en los siguientes puntos:
1. El acta de evaluación preliminar en el punto 8.2 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA, propuesta N° 2
nuestra fundación aporta 7 certificaciones de experiencia comunitaria, de las cuales ustedes solo validan 5 de ellas, no
siendo claros cuales son las que validan toda vez que ustedes citan que son los folios 28-42 y estos no corresponden a este
ítem, sino al ítem de cartas de compromiso, por lo cual se hace necesario que se haga claridad en el tema y se especifique
cuáles fueron las experiencias excluidas y porque no se tienen en cuenta.
2. Solicito que, por lo anterior, se haga evaluación a nuestra fundación nuevamente teniendo en cuenta las experiencias que
se excluyeron. (…)”

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información y le informamos que el proponente aporta
siete (7) certificados de experiencia folios 17 a 27. De estos, cuatro (4) cumplen con los requisitos exigidos en los términos de
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referencia exigidos folios (17 a 18, 24 a 25, 26 y 27). Las certificaciones aportadas a folios19, 20, 21, 22, y 23 no cumplen por
distintas razones como no registrar los 6 meses mínimos en trabajo comunitario y desarrollar proyectos de trabajo comunitario
hace más de 5 años a la fecha de publicación de la convocatoria.

8.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
FUNDIN:
8.3.1.

Observación formulada por la señora VANESSA RAQUEL FERNÁNDEZ MAESTRE, Representante Legal
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN
Medio de Envió: correo electrónico vanefer689@hotmail.com
Fecha: 10 de enero de 2020
Medio de Envió: correo electrónico vanefer689@hotmail.com
Fecha: 20 de enero de 2020
Medio de Envió: correo electrónico fundinsocial@hotmail.com
Fecha: 10 de enero de 2020
La señora Vanessa Raquel Fernández Maestre, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Fundación para el Desarrollo Integral Fundin:
“(…).Yo VANESSA RAQUEL FERNÁNDEZ MAESTRE, en calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL “FUNDIN” con NIT 900745982-1. identificada con cédula de ciudadanía No 1.081.917.370
expedida en Plato (Magdalena), por medio de la presente expongo las siguientes observaciones al informe de evaluación
de la propuesta presentada para el otorgamiento de la concesión del servicio de radiodifusión sonora comunitaria, en
Frecuencia Modulada FM” en el municipio de Plato, departamento del Magdalena.
1. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIAS:
En el numeral 8.2 del acta de evaluación preliminar por el departamento del Magdalena (propuesta Convocatoria Publica
No. 001 de 2019), “ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIAS" se establece por medio de una tabla los
resultados de. números de certificaciones y el tiempo de trabajos comunitarios así como el orden de las propuestas, en
donde a la comunidad organizada FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL “FUNDIN” le correspondió la
Propuesta No. 3.
Propuesta
N°

Proponente

Número de
Certificaciones
Cumple

No Cumple

Tiempo trabajo
comunitarios
Cumple

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MEJOR
1 FUTURO EN LA REGIÓN DEL CARIBE FUNDRECARIBE

X

X

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA
2 COMUNIDAD

X

X

3 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN

X

X

4 ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA

X
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No Cumple

X

5 ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO ASCACULVI

X

6 PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN
7 CORPORACIÓN DESARROLLO INTEGRAL Y PAZ

X
X

X

X
X

De igual forma, en el numeral 8.2 del acta de evaluación preliminar, el comité evaluador del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones - MINTIC, claramente informa lo siguiente respecto a la
propuesta No. 3:
(…)
Propuesta No. 3: 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 5573.). El proponente aporto 10 certificaciones de experiencia comunitaria, las cuales cumplen con los requisitos solicitados.
(…)
Lo anterior, confirma que la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL “FUNDIN” (Propuesta No. 3) presento diez
(10) certificaciones de experiencias de conformidad con los requisitos solicitados, por lo tanto, comedidamente se solicita se
corrija en la tabla del numeral 8.4 "EVALUACIÓN TOTAL" del acta de evaluación preliminar el número de trabajos
comunitarios que para el caso serían 10 en vez de 8, de igual forma se tenga en cuenta el puntaje correspondiente a las 10
certificaciones (30 puntos).
2. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN
En el numeral 8,4 "EVALUACIÓN TOTAL” del acta de evaluación preliminar por el departamento del Magdalena, se
establece que la propuesta No. 3 (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL “FUNDIN”), obtuvo un resultado de
ocho (8) certificaciones buenas en la capacidad de congregación para la formación de la junta de programación, sin embargo,
revisadas las 11 certificaciones (CARTA DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE LA J UNTA DE PROGRAMACIÓN)
aportadas en la propuesta, se pudo establecer que todas estas certificaciones cumplen con los requisitos mínimos
establecidos en el numeral 5.1.11 del pliego de condiciones. en el cual establece:

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información y le informamos que el proponente aporta
once (11) certificados de experiencia folios 55 a 73, por tanto, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.2 de los términos
de referencia se tendrán en cuenta para la evaluación y calificación, las diez (10) primeras atendiendo la conformación de la
propuesta, esto es, los folios 55 a 71. De estos, todos cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia exigidos
La observación continua así:
(…)
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 e] servicio. en la que
se comprometan a que. en el evento de que el proponente resulte seleccionado. participara 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:
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.
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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 alguien te 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, genero. 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 Virtud con lo anterior. se presenta por medio de una tabla la relación de las 11 certificaciones (CARTA DE COMPROMISO
PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN), anexadas a la propuesta, demostrando que las mismas dan
cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en el numeral 5.1.11 del pliego de condiciones.
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CARTA DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN
a.)Nom
bre de
la
organiz
ación o
instituci
N°.
ón

d.)Dirección y
datos de
contacto

e.)Dirección
y datos de
contacto del
nombre del
representant
e legal

Oscar David
Fonseca Mugno

Calle 13 N°
14a-53,local 1
tel.:4851088

Calle 13 N°
14a-53,local
1
tel.:4851088
cel.:3126962
949

Alvaro Padilla
Vasquez

Cra. 10 N°2319
cel.:312
7550957

Cra. 10
N°23-19
cel.:312
7550957

900294796-1

Jesus Libardo de
la Cruz Chiquillo
cc.:85.487.200

Cra. 17 N°1002
tel.:4851993
cel.:300
8330467

Cra. 17
N°10-02
tel.:4851993
cel.:300
8330467

Defensa civil
Colombiana

Felix Eduardo
Narvaez Miranda
cc.:1.081.919.48
8

Calle 2 N°12 50, Barrioel
Centro
cel.:300
3648447

Calle 2 N°12
- 50, Barrioel
Centro
cel.:300
3648447

b.)NIT o
personería
jurídica

1

Cooper
ativa de
taxis de
plato

818000797-2

2

Junta
de
accion
comuna
l Juan
XXIII

Personeria
Juridica 047
del 06 de
febrero de
1961

3

Corpor
ación
educati
va del
caribe

4

Defens
a civil
Colomb
iana

c.)Nombre del
representante
legal

g.)Sector social
f.)Manifestaci
del que forma
ón de
parte la
compromiso
organización o
de integrar la institución que se
junta de
compromete a
programació integrar la junta
n.
de programación
La
organización
o Institución
manifiestan
el
compromiso
de integrar la
junta de
programació
n
Transporte
La
organización
o Institución
manifiestan
el
compromiso
de integrar la
junta de
programació
Jóvenes e
n
Infancia
La
organización
o Institución
manifiestan
el
compromiso
Derechos
de integrar la
humanos y
junta de
derecho
programació
internacional
n
humanitario
La
organización
o Institución
manifiestan
el
compromiso
Cooperativo

P á g i n a 89 | 147

5

Junta
de
acción
comuna
Personeria
l Barrio Juridica 667
san
del 30 de julio
Rafael
de 1968

Luis
Calle 2N° 13aCarlosFernandez
55,
Torres
cel.:313
cc.: 12.592.417
4229462

Calle 2N°
13a-55,
cel.:313
4229462

6

Junta
de
acción
comuna
l Barrio
Personeria
el
Juridica 310
Progres del 06 de abril
o
de 1988

Gualberto
Marquez Herrera
cc.:5.071.693

Calle 12 N°17 42,
cel.:310
6408584

Calle 12
N°17 - 42,
cel.:310
6408584

7

Asociac
ión
Municip
al de
usuario
s
Campe
sinos
ANUC

Gualberto
Marquez Herrera
cc.:5.071.694

Calle 12 N°17 42,
cel.:310
6408585

Calle 12
N°17 - 42,
cel.:310
6408585

Eda Beatriz
Saumeth
Gutierrez
cc.:39.091.252
Luis Roberto
Sanchez
Baldovino
cc.:79.501.163

Calle 23 N°11 16,
cel.:304
3404696
Cuerpo de
Bomberos Vía
14 Carretera
de los

Calle 23
N°11 - 16,
cel.:304
3404696
Cuerpo de
Bomberos
Plato Magdalena,

8

9

901311098-4

Concej
o
Comuni
tario
Manuel
"Mane"
Arrieta 9006744637-8
Cuerpo
de
Bomber
os
901144137-7

de integrar la
junta de
programació
n
La
organización
o Institución
manifiestan
el
compromiso
de integrar la
junta de
programació
n
La
organización
o Institución
manifiestan
el
compromiso
de integrar la
junta de
programació
n
La
organización
o Institución
manifiestan
el
compromiso
de integrar la
junta de
programació
n
La
organización
o Institución
manifiestan
el
compromiso
de integrar la
junta de
programació
n
La
organización
o Institución
manifiestan
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Participación
Ciudadadana

Deporte

Víctimas de la
Violencia

Étnico
Trabajo
Voluntario

contenedores
cel.:304
6180250, 301
6065567
Instituci
ón
Educati
va
Departa
mental
Gabriel
Escoba
r
Ballesta
10
s

891780238-4

Cruz
Roja
Colomb
iana

Cruz Roja
Colombiana

11

cel.:304
el
6180250,
compromiso
301 6065567 de integrar la
junta de
programació
n

La
organización
o Institución
manifiestan
el
Licenciado
Via 14,
compromiso
Servio Jose
Via 14, carrera
carrera
de integrar la
Baldovino
8,esquina,
8,esquina,
junta de
Cadraso
cel.:301
cel.:301
programació
cc.:6.817.854
3589329
3589329
n
La
organización
o Institución
manifiestan
Via 14 entre
Via 14 entre
el
calle 15 y 16, calle 15 y 16, compromiso
Barrio el
Barrio el
de integrar la
Carmen
Carmen
junta de
Juan Jose Anaya
cel.:313
cel.:313
programació
Orozco
2776956
2776956
n

Educación

Salud

Ahora si bien es cierto, hay dos sectores como lo es el étnico y el de Víctimas que no están incluidos en los sectores
relacionados en el literal g del punto 5.1.11 de los términos de referencia y por ende, al parecer no fueron aceptados por el
Comité Evaluador, también lo es, que esta relación no puede ser considerada de manera taxativa debido a que la norma no
define los sectores que deben hacer parte de la junta de programación. Por lo tanto el rechazo de estos sectores es ilegal y
comporta una extralimitación en las funciones del Comité
Es ilegal, toda vez que ni la Ley 1341 ni la Resolución 415 de 2010 limitan o registren los sectores sociales que deben hacer
parte de la junta de programación de una emisora comunitaria. Ahora Es perfectamente entendible que en los términos de
referencia se sugieren sectores a título ejemplificativo para ilustrar a los proponentes, pero nada más arbitrario que tratar de
imponer unos sectores de representación que no están definidos en la Ley.
También se desconoce el derecho de la igualdad que tienen los organizaciones sociales e instituciones de un municipio de
hacer parte de la junta de Programación en los términos del artículo 13 de la Constitución Nacional y el Artículo 83 de la
Resolución 415 de 2010,
Se vulnera el principio del pluralismo informativo y al pluralismo político ideológico, religioso, étnico, social y cultural, del
servicio de radiodifusión sonora de acuerdo con lo previsto en la Resolución 4115 de 2010, artículo 5, numerales 2 y 4
Finalmente Se desconoce la finalidad del servicio público de radiodifusión sonora y la orientación de su programación. va
que La Resolución 415 de 2010, en su artículo 77, dispone que 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
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pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía v el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales.
De igual forma, los artículos 18 y 26 de la Resolución 415 de 2010, establecen que la programación de las emisoras
comunitarias debe estar orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción
cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales Y
expresiones culturales de la comunidad dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, la
promoción de la democracia, la participación y la divulgación de los derechos fundamentales de los colombianos que
aseguren una convivencia pacífica.
Por tal razón La decisión del Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromiso para ser parte de la Junta de
Programación de la emisora comunitaria, no se compadece ni está acorde la finalidad del servicio de radiodifusión Sonora
comunitario y la orientación que deben tener su programación, quien en lugar de promover mas la participación de todos los
sectores sociales del municipio en una emisora comunitaria, incluyendo a las víctimas y a los étnicos, por el contrario, de
manera arbitraria y sin ningún fundamento la restringe.
Como consecuencia solicito que respecto al criterio de evaluación “CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN", también se otorgue
el máximo puntaje correspondiente a 30 puntos
Ahora, aún no aceptando los sectores de víctimas y Étnicos, quedarían cartas de compromisos que relacionan los sectores
descritos en el literal g del punto 5.1.11 de los términos de referencia, porque se solicitan, en subsidio de la anterior petición,
se calificados estos nueve sectores y no 8 como se relacione en el informe.
3. ORGANIZACIÓN DE VICTIMAS
En el numeral 6.4. “ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE VICTIMAS” del pliego de condiciones se estable que se
otorgara un puntaje adicional a las organizaciones de víctimas debidamente certificadas.
Acorde, con lo anterior. se permite informar que la comunidad organizada “FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL “FUNDIN”, anexo a la propuesta, la certificación expedida por la entidad competente “Mesa Municipal de
Víctimas del municipio de Plato - Magdalena", dicha entidad acredita que la comunidad organizada FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL "FUNDIN" (Propuesta No. 3), se encuentra registrada en la mesa municipal como apoyo a las
víctimas en a la Ley 1448 y demás Resoluciones, en aras de la reparación de las Víctimas del conflicto armado en este
municipio, por lo tanto, como consecuencia solicito que respecto al criterio de evaluación “ORGANIZACIÓN DE VICTIMAS".
se otorgue el puntaje correspondiente a 10 puntos.
Agradezco su amable colaboración,
Cordialmente,
VANESSA RAQUEL FERNÁNDEZ MAESTRE
Representante Legal
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL “FUNDIN”
CC.: No 1.081.917.370”

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que el proponente Fundación
para el Desarrollo Integral Fundin aporta 11 cartas de compromiso para junta de programación, de las cuales 8 cumplen con
los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia a folios 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, y 52.; la cartas
a folios 50 y 53 no se encuentra en 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 cuanto enuncia los sectores étnico y victimas respectivamente; la carta a folio 54
enuncia múltiples, razón por la cual no cumple con los términos exigidos.
Con respecto a la certificación de Víctimas, se verifico la información evidenciando a folio 11 que el documento no cumple, por
cuanto no es expedido por el registro Único de Victimas RUV.

Con respecto a la solicitud de no excluir el sector étnico y víctimas, le informamos que dicho sector al no encontrarse
en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador considere dicha certificación para
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efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1, la
propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia del proceso de selección, atendiendo
el principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y poder de convocatoria frente a diferentes sectores.
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 de
observaciones a los términos definitivos, etapas en las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que
se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se incluyeran los sectores que se consideraba debían
ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto se
desconocerían los principios de transparencia y objetividad.
8.3.2.

Observación formulada por la señora ISABELLA AGUIRRE GUARÍN, Representante Legal FUNDACIÓN
PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD
Medio de Envió: correo electrónico fundeicom@hotmail.com
Fecha: 09 de enero de 2020
La señora Isabella Aguirre Guarín, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Fundación para
el Desarrollo Integral Fundin:
“(…).3. Sea esta también oportunidad, para solicitar que se corrija en la tabla de evaluación punto 8.4 EVALUACIÓN TOTAL
a la propuesta 3 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, ya que en la capacidad de congregación ustedes se
equivocan dándole 8 números de sectores y en el punto 8.3 CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN propuesta N° 3 pagina 22,
consagran que solo son 6 cartas de compromisos que cumplen con lo establecido en el Numeral 5.1.11.(…)”

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que el proponente de la
Fundación para el Desarrollo Integral Fundin aporta 11 cartas de compromiso para junta de programación, de las cuales 8
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia a folios 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,
y 52.; la cartas a folios 50 y 53 no se encuentra en 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 cuanto enuncia múltiples sectores étnico y victimas respectivamente;
la carta a folio 54 enuncia múltiples, razón por la cual no cumple con los términos exigidos.
8.4. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA:
8.4.1.

Observación formulada por el señor ÁLVARO BELTRÁN DÁVILA, Representante Legal ASOCIACIÓN DE
PROYECTORES DE LA CULTURA
Medio de Envió: correo electrónico alvarobeltran20@hotmail.com
Fecha: 09 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000908
Fecha: 09 de enero de 2020
El señor Álvaro Beltrán Dávila realizó observaciones sobre la propuesta presentada por Asociación de
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Proyectores de la Cultura:
“(…).ÁLVARO BELTRÁN DÁVILA, varón, mayor de edad, con domicilio y residencia en Barranquilla — Atlántico, identificado
con la cédula de ciudadanía 8.728.299 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE
PROYECTORES DE LA CULTURA “ASOPROCULTURA”, Entidad sin Ánimo de Lucro, con domicilio social en Plato —
Magdalena, como consta en Certificado de Existencia y Representación aportado con la Propuesta presentada por la Entidad
que Represento, radicada ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el número
191057493 el día 20 de Noviembre de 2019, a las 12:42:35 horas, ante su Digno Despacho acudo para presentar
Observaciones al Informe Preliminar rendido por el Comité Evaluador que le correspondió a las propuestas presentadas
para el municipio de Plato, para lo cual procedo como sigue:
RESPECTO A LA EVALUACIÓN JURÍDICA
Mi Proponente (ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA “ASOPROCULTURA”), según el Informe Preliminar
del Comité Evaluador No Cumple con la Evaluación Jurídica, lo cual cuestiono, por no corresponder a la VERDAD objetiva
de los documentos que obran en el expediente y, como lo demuestre en este momento.
El Comité Evaluador le asignó a mi Propuesta el número 4 dentro de la evaluación del municipio de Plato — Magdalena y,
sobre el particular preciso: EXISTE INCONGRUENCIA entre el cuadro resumen donde se define si cumple o no cumple.
Sobre esta sinopsis, tenemos que se consigna con x bajo el título No Cumple; sin embargo, en el detalle sobre cada
propuesta a continuación del cuadro citado se determina: “Propuesta 1, 3, 4, 5 y 7: El proponente cumple con la remisión de
documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de referencia”.
LA VERDAD. - La verdad es que la Propuesta No. 4 correspondiente a la de ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA
CULTURA, SI CUMPLE, por cuanto aportó los documentos requeridos y citados en el numeral 5 de los términos de
referencia; luego queda claro que CUMPLIMOS con tal formalidad y, la confirmamos a continuación:
La propuesta de mi Representada SI CUMPLIÓ con todas y cada una de las formalidades prescritas en el numeral 5, los
cuales corresponden a los siguientes folios:
1) A folios 39 a 41, obra la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA- ANEXO 1.
2) A folios 42 a 43 obra el COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN — ANEXO 2.
3) A folios 44 obra la CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES
PARAFISCALES — ANEXO 3
4) A folios 46 a 56 obra el COMPROMISO PARA PARTICIPAR JUNTA DE PROGRAMACIÓN — ANEXO 4
5) A folios 57 a 58 obra el PROYECTO DE RADIODIFUSIÓN SONORA COMUNITARIO — ANEXO 6
6) A FOLIO 59 obra el ROTULO PRESENTACIÓN PROPUESTA ANEXO 6.
7) A folios 61 a 71 obra Certificado de Trabajo Comunitario realizado por la Proponente.
8) A folios 73 a 75 obra Certificado de Existencia y Representación de la ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA
CULTURA “ASOPROCULTURA”.
9) A folio 76 obra certificado expedido por La Contraloría General de la República a la Proponente ASOCIACIÓN DE
PROYECTORES DE LA CULTURA “ASOPROCULTURA”, cuyo NIT. es 806.000.529-8
10) A folio 77 obra el Registro Único de Tributario RUT de la Proponente ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA
CULTURA “ASOPROCULTURA”, cuyo NIT. es 806.000.529-8
11) A folio 80 obra copia de la Cédula del Representante Legal de la Proponente ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE
LA CULTURA “ASOPROCULTURA”;
12) A folio 81 obra certificado expedido por la Contraloría General de la República, correspondiente a la cédula 8.728.299
que es del Representante Legal.
13) A folio 82 obra certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación, correspondiente a la cédula 8.728.299
que es del Representante Legal.
14) A folio 83 obra certificado expedido por la Policía Nacional, de antecedentes del Representante legal
15) A folio 84 obra certificado expedido por la Policía Nacional, de Medidas Correctivas del Representante legal
16) A folios 86 a 88 obra Acta No. 2 de Asamblea autorizando al Representante Legal, de participar en la Convocatoria
Publica No. 001 de 2019.
17) A folio 89 a 93 obra la Resolución 12016-127188 del 13 de julio de 2016 FUD NI000533633 dictada por la Directora

P á g i n a 94 | 147

Técnica de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que
confirma la condición de víctima del Asociado RAMON ALBERTO BELTRÁN DÁVILA, identificado con la cédula de
ciudadanía 17.805.986, que le permite a la Proponente optar para 10 puntos adicionales por la condición de Víctimas.
Sobre cumplimiento del punto 5, queda demostrado con todo lo anterior, por lo que sugerimos a su Señoría, consultar la
propuesta de nuestra Proponente y, se concluye que la A folio 86 a 88 obra Acta No. 2 de Asamblea autorizando al
Representante Legal, de participar en la Convocatoria Publica No. 001 de 2019, si cumple con las formalidades jurídicas,
eliminando la incongruencia advertida

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información sobre la cual se evidencio que el
proponente cumple con los requisitos jurídicos y de experiencia mínima requerida exigidos en los Términos de Referencia de
la Convocatoria 001 de 2019.
“RESPECTO AL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA
En relación con la Propuesta de la ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA “ASOPROCULTURA” (Propuesta
No. 4), en el cuadro resumen se marca con x la condición de No Cumple en relación con el número de certificaciones y
Tiempo de trabajos comunitarios; no obstante, en el detalle por Propuesta se hacen las siguientes aseveraciones, previa
condición que a la propuesta nuestra se le asignó el número 4.
En el detalle se precisa: “Propuesta No. 4: El proponente aportó 1 1 documentos que certifican su experiencia en trabajo
comunitario, sin embargo, solo se tendrán en cuenta los 10 primeros, atendiendo lo señalado en el numeral 5.2. de los
Términos. Ahora bien, las certificaciones no resultan validas, teniendo en cuenta que en los mismos no se indica la fecha
de inicio y/o terminación del trabajo comunitario, entendida ésta como la indicación de día mes y año lo cual es un requisito
exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2.). Igualmente, los trabajos certificados fueron desarrollados con
anterioridad a la fecha del registro de la comunidad”.
NUESTRA OPOSICIÓN A LO APRECIADO POR EL COMITÉ. – Primero hay que confirmar que los trabajos fueron
desarrollados con posterioridad al Registro de la Proponente, para lo cual basta remitirse al Certificado de la Cámara de
Comercio que obra a folios 73 a 75, del cual se extrae el siguiente texto:
a) Que por Resolución No. 1070 de Julio 31 de 1995, en Magangué el 9 de Octubre de 2006, se constituyó la entidad sin
ánimo de lucro denominada ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA “ASOPROCULTURA” y,
b) Que por Registro 22298 del libro I del registro de las entidades sin ánimo de lucro se formalizó en la Cámara de Comercio,
pero no se puede desconocer su existencia desde 1995.
En atención a lo anterior, tenemos que una cosa es el nacimiento de la persona (Jurídica) ASOCIACIÓN DE
PROYECTORES DE LA CULTURA y otra el registro civil de dicha persona (Registro en Cámara de Comercio), por lo que
en lo material y formal se cumple que los trabajos se realizaron después de su creación y reconocimiento jurídico en con la
Resolución 1070 de 1995 y registro inicial del 9 de Octubre de 2006.
Respecto a la calificación de los proyectos comunitarios tenemos los siguiente:
a) A folio 61 de la Propuesta, obra certificado de trabajo comunitario expedido por la Fundación Cultural Tacumbé, en la cual
se precisa que se trata de actividades permanentes que corresponden a los meses Noviembre, Diciembre, Febrero y Marzo
de cada año, realizados dentro de los últimos cinco (5) años, para un total de veinte (20) meses. La finalidad sobre las fechas
de inicio y de terminación, no es otra que la determinación de la duración y, ello está establecido, permitiendo tener la
duración sobre el particular.
b) A folio 62 de la Propuesta, obra certificado de trabajo comunitario expedido por la I. E. D. Luis Carlos Galán Sarmiento,
en el cual consta como fecha de inicio del trabajo comunitario, con una duración de cuarenta (40) meses, realizados durante
los últimos cinco (5) años; ello esta cumpliendo las exigencias de los términos de referencia.
c) A folio 63 de la Propuesta, obra certificado de trabajo comunitario expedido por la Escuela de Futbol “Talento Plateño”,
en el cual consta que por los años 2014, 2015 y 2016, ASOPROCULTURA realizó trabajos por dieciocho (18) meses, los
cuales como se desprende de las fechas se encuentran dentro de los últimos cinco (5) años, cumpliendo con los términos
de referencia, como es su duración
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d) A folio 64 de la Propuesta, obra certificado de trabajo comunitario expedido por la Asociación Campesina, Agropecuaria,
Cultural y Afectada por la Violencia, que por los meses de Diciembre a Marzo se realizaron trabajos comunitarios, por los
años 2015 y 2016 y, que en total tuvieron una duración de ocho (8) meses; ello está cumpliendo las exigencias de los
términos de referencia.
e) A folio 65 de la Propuesta, obra certificado de trabajo comunitario expedido por la Junta de Acción Comunal del Barrio El
Bosque, en el cual consta corno duración un total de veinticuatro (24) meses, realizados en los últimos dos (2) años por
capacitación a víctimas; ello está cumpliendo las exigencias de los términos de referencia, al disponer de los parámetros
para determinar la duración.
f) A folio 67 de la Propuesta, obra certificado de trabajo comunitario expedido por la Cooperativa de Aseo y Servicios de
Plato en el cual consta como tiempo de duración del trabajo comunitario un total de treinta (30) meses en los últimos cinco
(5) años, cumpliendo las exigencias de los términos de referencia al determinarse la duración.
g) A folio 68 de la Propuesta, obra certificado de trabajo comunitario expedido por la Asociación de Productores Agrícolas
Victimas de la Violencia, en el cual consta como fecha de inicio del trabajo comunitario el mes de Diciembre hasta Abril de
cada año, durante los últimos cinco (5) años para una duración del proyecto de veinticinco (25) meses; ello está cumpliendo
las exigencias de los términos de referencia, cual es la duración.
h) A folio 69 de la Propuesta, obra certificado de trabajo comunitario expedido por la Secretaria de Gobierno de Plato, en el
cual consta la realización de trabajo comunitario en cincuenta y dos (52) meses dentro de los últimos cinco años; ello está
cumpliendo las exigencias los términos de referencia, respecto a la duración.
i) A folio 70 de la Propuesta, obra certificado de trabajo comunitario expedido por la Inspección de Tránsito y Transporte de
Plato, en el cual consta la realización de trabajo comunitario en quince (15) meses dentro de los últimos cinco años; ello
está cumpliendo las exigencias de los términos de referencia, respecto a la duración.
j) A folio 71 de la Propuesta, obra certificado de trabajo comunitario expedido por la Asociación Mujeres Héroes Salvando
Mujeres, en el cual consta la realización de trabajo comunitario en veinticuatro (24) meses dentro de los últimos cinco años;
ello está cumpliendo las exigencias de los términos de referencia, respecto a la duración.
Consecuente con la realidad planteada y que su Señoría podrá comprobar, al consultar la Propuesta de mi Representada
si cumplió a cabalidad en la presentación de los certificados de trabajo comunitario, con el detalle anterior de cada uno de
los certificados aportados, por tanto, la por número de certificado y tiempo de experiencia en trabajo comunitario debe ser
el máximo, o sean sesenta (60) puntos.”

RESPUESTA: A efectos de atender las observaciones formuladas sobre el informe preliminar de evaluación en relación con
el tiempo de experiencia en trabajos comunitarios, así como las presentadas por los demás proponentes e interesados, con
anterioridad a la publicación de este informe, el comité evaluador solicitó las aclaraciones que consideró pertinentes a la
Asociación de Proyectores de la Cultura (ASOPROCULTURA), con base en las cuales se procederá a la evaluación definitiva
de la totalidad de las propuestas, cuyo resultado se dará a conocer en el informe final de evaluación que se publicará dentro
de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso.
La observación continua así:
RESPECTO A CAPACIDAD PARA CONGREGAR
En relación con la Propuesta de la ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA “ASOPROCULTURA”, el Comité
Evaluador manifiesta que se aportaron once (11) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios 46 a
56) y, solo ocho (8) avala como idóneas (Folios 46 a 48 y 51 a 56), los demás folios (49 y 50) no son válidas por cuanto no
atienden lo establecido en el numeral 5.1.11.; Al respecto tenemos:
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a) El folio 49 corresponde a la Asociación Campesina, Agropecuario, Cultural y Afectada por la Violencia.
b) El folio 50 corresponde a la certificación expedida por la Junta de Acción Comunal del Barrio El Bosque, del sector trabajo
comunitario, el cual está prescrito en el listado de los términos de referencia.
En consecuencia, se deben atender a la idoneidad de los once (11) cartas aportadas con la propuesta y asignar la máxima
puntuación, que seria de noventa (90) puntos, por trabajo comunitario y conformación de la Junta de Programación, a los
cuales le sumaríamos diez (10) puntos por la Condición de Víctima, para un total de cien (100) puntos.

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información de la carta de compromiso a folio 49 no
cumple, porque no señala uno de los sectores establecidos en la lista taxativa contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de
los términos de referencia.
Con respecto a la carta de compromiso a folio 50 cumple porque relaciona el sector comunitario, el cual se encuentra en la
lista taxativa contenida en el literal g. del numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
Los resultados se verán reflejados en el informe final de evaluación.
La observación continua así:
PUNTAJE ADICIONAL COMO VICTIMA
El Comité de Evaluación en el Informe Preliminar, omitió pronunciarse sobre la condición de víctima de la Proponente en
razón a que su Asociado RAMON ALBERTO BELTRÁN DÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía 17.805.986, se
encuentra en el Registro Único de Víctimas, como consta en documento que obra a folios 89 al 93 de la propuesta; esta
condición, permite obtener diez (10) puntos adicionales, como se dijo anteriormente, para un puntaje total consolidado de
CIEN (100) PUNTOS.
PRUEBAS Y ANEXOS
Solicito se tengan como pruebas, los documentos que obran en la propuesta y, por supuesto los Términos de Referencia.
PETICIONES
1) Que se tenga como PROPUESTA ELEGIBLE, la presentada por la ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA CULTURA
“ASOPROCULTURA”, con la calificación de CIEN (100) puntos.
2) Que el señor Viceministro VIABILICE la propuesta presentada por la ASOCIACIÓN DE PROYECTORES DE LA
CULTURA “ASOPROCULTURA” y consecuencialmente se le otorgue la Concesión una vez cumplidas todas las etapas del
proceso de selección.
NOTIFICACIONES
Recibo notificaciones en Plato, en la Carrera 23 #14A -10; Barrio Siete de Agosto. E. Mail. Alvarobeltran20@hotmail.com
De Usted, Atentamente,
ÁLVARO BELTRÁN DÁVILA
C.C. 8.728.299 de Barranquilla ”

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información, evidenciando que la entidad
o la organización es la que debe estar registrada en el registro Único de Victimas, en este caso particular el señor
Ramon Alberto Betran Dávila es la persona que se encuentra en el registro único de víctimas, por lo cual no
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cumple con la calidad de organización de víctimas, exigidos en los términos de referencia.
8.5. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO
ASCACULVI:
8.5.1.

Observación formulada por el señor JUAN CARLOS ARRAZOLA FERNÁNDEZ, Representante Legal
Asociación Comunitaria Rio Stereo ASCACULVI
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000381
Fecha: 07 de enero de 2020
Medio de Envió: correo electrónico fmejiaporto@gmail.com
Fecha: 04 de enero de 2020
El señor Juan Carlos Arrazola Fernández, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Asociación
Comunitaria Rio Stereo ASCACULVI:
“(…).Las organizaciones comunitarias, las comunidades étnicas y religiosas de los diferentes municipios de Colombia están
altamente preocupados por la decisión del Comité Evaluador de la Convocatoria 01 de 2019 de excluir y negar el derecho
de las diferentes parroquias, iglesias cristianas y comunidades étnicas ( indígenas, negros, afros, raizales ) de participar en
las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias que serán adjudicadas en la Convocatoria Pública 01 de 2019,
debido a que en el informe de evaluación publicado el 27 de diciembre de 2019 se rechazaron las cartas compromisos de
estas organizaciones e instituciones para participar en estas juntas de programación
La preocupación obedece a que jamás en la historia, el Ministerio TIC le había negado el derecho a estas organizaciones e
instituciones a participar en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en ninguna convocatoria pública y
en las emisoras actualmente autorizadas, lo que a la fecha, les permitía tener una valiosa participación en dichas emisoras
en representación de las comunidades religiosas y étnicas para la definición de las políticas y lineamientos de la
programación de la emisoras. Sin embargo, hoy, dentro del proceso de evaluación, sin ninguna justificación o fundamento
valido se pretende cerrar este derecho, y desconocemos las razones de fondo, por lo que nos atrevemos a afirmar que es
una actitud discriminatoria del Gobierno Nacional y del Ministerio TIC en contra de estas organizaciones.
El rechazo de las cartas de compromisos para pertenecer en las Juntas de Programación firmadas por los representantes
legales de las diferentes Parroquias e iglesias Cristianas y comunidades étnicas, en representación de los Sectores Étnicos
y Religiosos, vulnera la Constitución Política de Colombia, la Ley 1341 de 2009 y la Resolución 415 de 2010, por las
siguientes razones:
1. Se vulnera el derecho de la igualdad que tienen todos los sectores sociales de un municipio de hacer parte de la junta de
programación de una emisora comunitaria.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromisos suscritas por las Parroquias, Iglesias Cristinas y
Comunidades étnicas para ser parte de la Juntas de Programación de las emisora comunitarias, vulnera el derecho
fundamental a la igualdad que tienen las organizaciones sociales e instituciones de un municipio de hacer parte de la Junta
de Programación, en los términos del artículo 13 de la Constitución Nacional y del artículo 83 de la Resolución 415 de 2010,
que señala:
“Articulo 83. Composición de la junta de programación. En la Junta de Programación de las emisoras comunitarias tienen
derecho a participarlas 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”.
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio TIC no solo desconoce los sectores étnicos y religiosos como un sectores sociales
dentro de la sociedad, lo cual no solo es grave y arbitrario, sino a todas luces, es una decisión discriminaría, excluyente e
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irrespetuosa con las personas que hacen parte o trabajan de dicho sector y que quieren una representación en la emisora.
Desde ya se advierte que la decisión del Comité Evaluador constituye un vicio de nulidad del proceso, en el evento que se
mantenga y se adjudique el proceso bajo esa premisa.
2. Se vulnera el principio de legalidad que debe regir la Convocatoria Pública 01 de 2019
Se vulnera el principio de legalidad, toda vez que ni la Ley 1341 ni la Resolución 415 de 2010 limitan o registren los sectores
sociales que deben hacer parte de la Junta de Programación de una emisora comunitaria, entonces ¿Con que fundamento
jurídico el Comité Evaluador del Ministerio TIC limita la participación de sectores sociales en las emisoras comunitarias si la
norma no lo hace?
Es perfectamente entendible que en los términos de referencia se sugieren sectores a título ejemplificativo para ilustrar a
los proponentes, pero nada más arbitrario que tratar que imponer unos sectores de representación que no están definidos
en la Ley.
En consecuencia, los sectores sociales señalados en los términos de referencia deben interpretarse como una sugerencia
que realiza el Ministerio TIC, sin embargo, para efectos de evaluar no puede limitarse solo a ellos, ya que es una decisión
que va en contravía de la Constitución Política y de la Ley y viciaría de nulidad la adjudicación del proceso de Convocatoria
Publica 01 de 2019.
3. Se vulnera el principio del pluralismo informativo y al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural,
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 5, establece como principios del Servicio de Radiodifusión Sonora: “(…) 2.
Garantizar el pluralismo en la difusión de información y opiniones, así como asegurar los derechos y garantías
fundamentales de la persona. (...) 4. Asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural
(. . .)”
La restricción que pretende imponer el Comité Evaluador del Ministerio TIC de no permitir la participación de los sectores
religiosos y étnicos en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en lugar de garantizar el pluralismo en la
difusión de información y asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y cultural, desconoce
estos principios y establece un claro rechazo de los sectores religiosos y étnicos.
4. Se desconoce la finalidad del servicio público de radiodifusión sonora y la orientación de su programación.
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 77, dispone que 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.
De igual forma, los artículos 18 y 26 de la Resolución 415 de 2010, establecen que la programación de las emisoras
comunitarias debe estar orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción
cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y
expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, la
promoción de la democracia, la participación y la divulgación de los derechos fundamentales de los colombianos que
aseguren una convivencia pacífica.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromiso suscrita por diferentes Parroquias e Iglesias
Cristianas y comunidades étnicas para ser parte de la Junta de Programación de las emisoras comunitarias, no se
compadece ni está acorde con la finalidad del servicio de radiodifusión sonora comunitario y la orientación que deben tener
su programación.
El Comité Evaluador del Ministerio TIC no actúa de manera consecuente ni coherente con la normatividad que define la
finalidad y esencia del servicio de radiodifusión sonora comunitario, ya que en lugar de promover más la participación de
todos los sectores sociales del municipio en una emisora comunitaria, por el contrario, de manera arbitraria y sin ningún
fundamento la restringe.
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5. Se vulnera el principio de libertad de programación y generación de contenidos.
Al restringir la participación de los sectores religiosos y étnicos en la Junta de Programación de las emisoras comunitarias,
se vulnera el principio de libertad de expresión y difusión de contenidos establecidos en el artículo 56 de la Ley 1314 de
2009 y el artículo 22 de la Resolución 415 de 2010, toda vez que no habrá un representante ante la emisora que vele por la
generación y emisión de contenidos que represente el sector de los religiosos y étnicos del municipio
PETICIÓN
Solicitamos se modifiquen los términos de referencia de la Convocatoria Pública 01 de 2019, con el fin que se incluya los
sectores religiosos y étnicos como sectores sociales que pueden hacer parte de la Junta de Programación de una emisora
comunitaria, o se le dé una interpretación extensiva a los términos de referencia, en el sentido de que los sectores sociales,
definidos en el literal g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE
PROGRAMACIÓN de los términos no son taxativos sino más bien ilustrativos, por lo que puede tener cabida cualquier otro
sector social como el religioso y étnico no descrito en la misma.
PETICIÓN ESPECIAL
Rogamos al Ministerio TIC que facilite el acceso de las copias de las propuestas de la Convocatoria 01 de 2019, estos
documentos son de carácter público y cualquier ciudadano puede tener acceso a los mismos, ya que no tienen ninguna
reserva de Ley. La negativa del Ministerio de atender las peticiones de copias ha impedido que se puedan realizar
observaciones al informe de evaluación. Este hecho concreto pone en riesgo la estabilidad y el éxito el proceso, ya que lo
vicia de nulidad.
Cordialmente
JUAN CARLOS ARRAZOLA FERNÁNDEZ
C.C. 12.693.897
Representante Legal ”

Respuesta: Con respecto a la solicitud de no excluir el sector Étnico y religioso, le informamos que dicho sector al no
encontrarse en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador considere dicha certificación
para efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1, la
propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia del proceso de selección, atendiendo el
principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y poder de convocatoria frente a diferentes sectores.
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 de observaciones a los términos definitivos, etapas en
las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se
incluyeran los sectores que se consideraba debían ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto se
desconocerían los principios de transparencia y objetividad.
8.5.2.

Observación formulada por el señor JHON JAIRO XIQUE MOLINA del COMITÉ DE VEEDURÍAS
CIUDADANAS DE PLATO MAGDALENA
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000227
Fecha: 03 de enero de 2020
El señor Jhon Jairo Xique Molina, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Asociación
Comunitaria Rio Stereo ASCACULVI:
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“(…).El pasado 26 de Noviembre del corriente año nos permitirnos hacer llegar una denuncia del proponente de la ref. Y
dentro del proceso licitatorio de la CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001 DE 2019, al comité o comisión de evaluación de la
mentada convocatoria, pero al parecer nuestra información fue desestimada y se habilito al proponente con las más altas
calificaciones de conformidad a los resultados publicados por el Mintic.
Al parecer solo se tuvo en cuenta un aspecto importante claro esta, de los requisitos del pliego de la licitación y NO se
analizaron ni valoraron los requisitos constitucionales y legales del proceso licitatorio, omitiendo lo esencial de la legalidad
de la licitación.
LO QUE NO VIO LA COMISIÓN EVALUADORA.
1° Que el proponente denunciado realizo violaciones a la constitución y a las leyes que rigen el proceso de selección objetiva
de la convocatoria que nos ocupa, al igual que el pliego de condiciones de la misma, violaciones realizada por el Proponente
ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO, radicado: 191058182 de 11//19. CON EL NIT 900883094-5, en hechos y
normas que ponernos a su consideración en espera de la aplicación de los principios que rigen la contratación pública de
conformidad a la normatividad vigente, toda vez que este proponente violenta la ley 80 de 1993, articulo 8, numerales g y h;
el decreto N° 679/94, articulo 4, ley 1341 artículos 11, 13 y 14, De igual forma transgreden las normas de las leyes 1105/07,
1474/11. Y en especial el pliego de condiciones de la CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001 DE 2019. ( Ver denuncio adjunto
y certificados de la cámara de comercio)
2° Que este proponente y su proyecto debieron ser rechazados por lo insalvable de sus violaciones, al tiempo se debió abrir
investigación al representante legal, entre otras por inducir a la comisión al fraude procesal con sus actuaciones dentro del
proceso licitatorio.
3° Que de persistir esa posición de la comisión evaluadora ante este proponente y no tomar los correctivos legales que
estas violaciones ameritan, estaremos ante una actuación fraudulenta. ilegal, y violenta dora de todos las normas que rigen
este tipo de contratación.
Solicitamos del Dr. lVAN ANTONIO MANTILLA GAVlRIA, Viceministro de Conectividad y Digitalización del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su positiva intervención a fin de evitar un fraude en la adjudicación del
contrato de radiodifusión de la convocatoria aquí referenciada.
El original de la denuncia mentada en el cuerpo de esta solicitud respetuosa está debidamente firmada y en poder de ese
ministerio. Recibimos comunicación al correo: veeduriamagdcentro@2020x
Atentamente,
JAVIER BARRETO DIAZ
C.C. N° 12.695.269
Ref. Denuncio Veedurías Ciudadanas Plato, Magdalena, Proponente ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO,
radicado: 191058182 de 11//19.
Cordial saludo,
La veeduría ciudadana del municipio de Plato, departamento del magdalena, en ejerció de la vigilancia del proceso,
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001 DE 2019, nos permitirnos presentar ante el Comité evaluador de las propuestas
participantes dentro de la citada convocatoria a fin de poner en consideración algunas violaciones a la constitución y a las
leyes que rigen el proceso de selección objetiva de la convocatoria que nos ocupa, al igual que el pliego de condiciones de
la misma, violaciones realizada por el Proponente ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO, radicado: 191058182 de
11//19. CON El. NIT 900883094-5, en hechos y normas que ponernos a su consideración en espera de la aplicación de los
principios que rigen la contratación pública de conformidad a la normatividad vigente, toda vez que este proponente violenta
la ley 80 de 1993, artículo 8, numerales g y h; el decreto N° 679/94, articulo 4, ley 1341 artículos 11, 13 y 14, De igual forma
transgreden las normas de las leyes 1105/07, 1474/11. Y en especial el pliego de condiciones de la CONVOCATORIA
PÚBLICA N° 001 DE 2019.
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ANALISIS FACTICO Y DE DERECHO DE LA CONDUCTOA DEL PROPONENTE ASOCIACIÓN COMUNITARIA RÍO
STEREO, radicado: 191058182 de 11//19. CON EL NIT9008830946.
1.- Nombre o razón social, integración y objetivo social de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO.
A la veeduría municipal de Plato, Magdalena, le llama poderosamente la atención el cambio de nombre y el objetivo social
de esta OGN O establecimiento de comercio a solo un mes (Octubre 25 de 2019) del cierre con prórroga de la
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001 DE 2019; su denominación inicial era ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROPECUARIA
CULTURAL Y AFECTADOS DE LA VIOLENCIA, cuyo objetivo social era totalmente diferente, a partir de Octubre 25 de
2019 se denomina ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO y su razón social cambia radicalmente, acomodada para el
mintic y la convocatoria que nos ocupa.
Estamos señores del comité de evaluación ante una nueva ONG O establecimiento de comercio totalmente diferente y
NUEVA con solo un mes de creada O nacida a la vida jurídica, que no cumple con los requisitos mínimos habilitantes de la
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001 DE 2019. tiempo, trabajos comunitarios y otros. (Ver Certificado Cámara de Comercio
de Santa Marta, página 1)

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información y se evidencia que la persona jurídica
cambio su nombre de asociación Campesina Agropecuaria Cultural y Afectadas de la Violencia por Asociación Comunitaria
Rio Stereo. Lo anterior no incurre en ninguna inhabilidad, por lo cual el proponente cumple con lo exigido en los términos de
referencia.
La observación continua así:
“2.- COMPOSICIÓN DE sus MIEMBROS DIRECTIVOS, desde las páginas 2 y 3 del certificado de la cámara de comercio
adjunto a la presente podemos ver los nombres y documentos de identidad de sus directivos; PRIMER RENGLÓN,
ARRAZOLA FERNÁNDEZ JUAN CARLOS, con C.C. N° 12.693.897, SEGUNDO RENGLÓN, CASTILLO LOPEZ DANERIS,
con C.C. N° 55.223.103, (ESPOSA DE JUAN CARLOS ARRAZOLA FERNÁNDEZ, TERCER RENGLÓN, BECERRA
BUELVA CARMEN 2., con C.C. N° 39.092.417, CUARTO RENGLÓN, MEJÍA PORTO FABIAN ALBERTO, con C.C. N°
12.596.579, (OPERADOR ILEGAL SANCIONADO POR LA ANE), QUINTO RENGLÓN, FERNÁNDEZ DE ARRAZOLA
CARMEN RAQUEL, con C. C. N° 38.087.333, (MADRE DE JUAN CARLOS ARRAZOLA FERNÁNDEZ REPRESÉNTATE
LEGAL DE LA ONG, Y SEXTO RENGLÓN, MEJÍA PORTO VICTORIA ELENA, con C.C. N° 39.091.397, (HERMANA DE
FABIAN MEJÍA PORTO).
Resaltamos que los esposos Arrazola Fernández y Castillo López, tienen su residencia entre Bogotá y Barranquilla, nunca
han tenido domicilio o residencia en Plato Magdalena.
Ante que estamos, lo señala las normas del código de comercio: En consideración de esta conformación de junta directiva,
el artículo 435 del Código de Comercio, es claro al señalar que no puede haber juntas directivas con una mayoría cualquiera
formada por personas ligadas entre si por matrimonio (es lo que aquí se cuestiona), o por parentesco dentro del tercer grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, salvo que se trate de sociedades de familia. Agrega que de elegirse
una junta en contraposición a lo señalado por la norma, simplemente no podrá en esas condiciones actuar, por lo que
continuará en sus funciones la junta directiva anterior, que convocará inmediatamente a la asamblea para que haga una
nueva elección, con sujeción a las normas legales, y las decisiones adoptadas con el voto de una mayoría así conformada
carecen de eficacia.
Haciendo una interpretación integral de la norma en comento, se encuentra que los términos” mayoría cualquiera”, utilizados
por el legislador, se refiere es a la necesaria para la toma de decisiones y no al número de miembros que la conforman.
Dicho, en otros términos, y siguiendo al profesor Gabino Pinzón1 “... si se tiene en cuenta que las sanciones son de estricta
interpretación, puede sostenerse que si una decisión no es adoptada con el voto de una mayoría opuesta a lo previsto en el
artículo 435, produce válidamente sus efectos, puesto que entonces no opera la mayoría que trata de evitarse con la
prohibición mencionada...”
Por otra parte, no está de más recordar que esta norma del código de comercio se debe tener en cuenta por analogía y
costumbre comercial, al respecto la norma nos dice:
Art 1.- Aplicabilidad de la Ley Comercial. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la
ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.
Conc.: 10, 20, 24, 1781; Ley 57 de 1887 Art. 5; Ley 153 de 1887 Art. 8. Nota Doctrinal. Definición de Analogía Legis y
Analogía luris (sic). “la doctrina distingue dos especies de analogía: la llamada analogía legal (analogía legis(sic)) y analogía
jurídica o de derecho (analogía iuris), consistiendo la primera en que el caso se resuelve con una norma que regula un caso
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a fin, siempre que exista el supuesto de la identidad de razón y concurrencia de la voluntad del legislador, y la segunda, en
que la norma para el caso omitido se deduce del espíritu y del sistema del derecho positivo considerado en su conjunto.
(Diccionario Jurídico Colombiano. BOHÓRQUEZ, Botero Luis Fernando. Editorial jurídica Nacional. Pág. 71).
Más adelante hablaremos de como esta familia y su ONG, se cruzan con FUNDIN, FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL, NIT. 9007459824 OTRA ONG participantes de la misma licitación, de sus otros familiares Y QUE ESTÁN EN
LAS MISMAS CONDICIONES JURÍDICAS. 3.- La ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO, se encuentra en curso en
las causales de inhabilitada e incompatibilidad para contratar con el Mintic de acuerdo con el artículo 89 de la leyv80/93
incisos g y h. y del Decreto 679/94, articulo 4., miremos:
g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una
misma licitación o concurso. Declarado Exequible Sentencia C 415/94 Corte Constitucional; Artículo 4 Nacional Decreto 679
de 1994 Ver Oficio No. 024944/3.08.95. Oficina de Estudios y Conceptos. Funcionarios Públicos. CJA10451995 h) Las
sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tengan
parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los
socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación o concurso. Ver Artículo 4
Decreto Nacional 679 de 1994. Los miembros de la junta directiva de ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO se cruzan
con los directivos de FUNDIN, FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, NIT. 900745982-1 OTRA ONG de los
familiares de los ARRAZOLA FERNÁNDEZ participantes de la misma licitación, JUNTO con sus otros familiares Y QUE
ESTÁN EN LAS MISMAS CONDICIONES JURÍDICAS.
Por otra parte, el señor Fabián Alberto Mejía Porto, contamina al proponente por cuanto como miembro directivo este se
encuentra sancionado por la ANE, en consecuencia, de las visitas realizadas por esta entidad y levantadas los días 22 de
septiembre de 2017 y 10 de Abril de 2018, en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, pueden señores de la
comisión de evaluación lo dicho aquí con solo cruzar información con la ANE. Como se puede ver, esta ONG violenta la ley
y el mismo pliego de condiciones de la convocatoria.
El señor Fabián Mejía Porto, CUARTO RENGLÓN, en la dirección de ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO con C.C.
N° 12.596.579, es un OPERADOR ILEGAL SANCIONADO POR LA ANE, quien mantiene al aire la emisora de la
mencionada corporación, violando las condiciones mínimas habilitantes para participar de la licitación.
4. CASO DE FAMILIA ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO Y FUNDIN, FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL.
EL REPRESÉNTATE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO ARRAZOLA FERNÁNDEZ JUAN
CARLOS, con C.C. N° 12.693.897, es primo hermano de FERNÁNDEZ MAESTRE VANESSA, REPRESENTANTE LEGAL
DE FUNDIN SEGUNDO RENGLÓN, CASTILLO LOPEZ DANERIS, con C.C. N° 55.223.103, (ESPOSA DE JUAN CARLOS
ARRAZOLA FERNÁNDEZ), , CUARTO RENGLÓN, MEJÍA PORTO FABIAN ALBERTO, con C.C. N° 12.596.579,
(OPERADOR ILEGAL SANCIONADO POR LA ANE); QUINTO RENGLÓN, FERNÁNDEZ DE ARRAZOLA CARMEN
RAQUEL, con C.C. N° 38.087.333, (MADRE DE JUAN CARLOS ARRAZOLA FERNÁNDEZ REPRESÉNTATE LEGAL DE
LA ONG, y cuñada de MAESTRE CABARCAS KETTY QUINTO RENGLÓN DE FUNDIN) Y SEXTO RENGLÓN, MEJÍA
PORTO VICTORIA ELENA, con C. C. N° 39.091.397, (HERMANA DE FABIAN MEJÍA PORTO).
En conclusión, estas dos ONG, ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO Y FUNDIN, FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL. Están bajo las causales de inhabilidades e incompatibilidades de las que habla el artículo 89 de
la Ley 80 de 1993 e impedidas para participar de la licitación y contratar en esta convocatoria, en concordancia del Decreto
N° 679/94, artículo 4. De igual forma transgreden las normas de las leyes 1105/07, 1474/11.”

Respuesta: Atendiendo su observación, le informamos que se verificó la información contenida en la propuesta de la
Asociación Comunitaria Rio Stereo, evidenciando que el proponente cumple con los requisitos jurídicos y de experiencia mínima
requerida exigidos en los Términos de Referencia de la Convocatoria 001 de 2019.
De acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 87 de la resolución 415 de 2010 no existe ninguna
inhabilidad o incompatibilidad que obedezca a grados consanguíneos o de afinidad entre personas que presten el servicio de
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radiodifusión sonora, por cuanto las inhabilidades e incompatibilidades a las que hacen alusión obedecen a otro tipo de
operaciones o negociaciones con la administración, dentro de las que no se enmarca la prestación del servicio de radio.
5.- EL REPRESÉNTATE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO, SEÑOR ARRAZOLA FERNÁNDEZ
JUAN CARLOS, con C.C. N° 12.693.897, FUNGE DE FUNCIONARIO DE ESTE MINISTERIO.
Juan Carlos Arrazola Fernández, represéntate legal de LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO, proponente en esta
licitación, en todas sus redes sociales funge de funcionario de ese ministerio, (No reside en Plato desde hace más 12 años)
de ser así estamos señores de la comisión evaluadora de las propuestas, ante un grave caso de CONFLICTOS DE
INTERESES DE FUNCIONARIO PÚBLICO.
EI conflicto de intereses es una institución de transparencia democrática que se produce en todo acto o negociación entre
el Estado y un tercero, cuando entre este último y quien realiza o decide dicho acto y/o participa posteriormente en la
administración, supervisión o control de los procesos derivados del mismo, existen relaciones de negocio, parentesco o
afectividad, que hagan presumir la falta de independencia o imparcialidad, todo lo cual potencia la posibilidad de beneficiar
directa o indirectamente, indebida e indistintamente a cualquiera de las partes relacionadas.
En términos genéricos, puede decirse que existe una situación de “conflicto de intereses” cuando el interés personal de
quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña.
Recordemos algunos elementos de esta figura. Tener un interés particular y directo sobre la regulación, gestión, control o
decisión del asunto. Que dicho interés lo tenga alguna de las personas que interviene o actúa en su condición de empleado
público conforme a lo regulado en la normativa vigente y Que no se presente declaración de impedimento para actuar en el
mismo, por parte del empleado público.
En consecuencia, el señor Juan Carlos Arrazola Fernández, puede estar en curso de la violación de lo señalado por La Ley
734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, señala: "ARTÍCULO 54. INHABILIDADES,
IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES. Constituyen inhabilidades, impedimentos,
incompatibilidades y violación al régimen de conflicto de intereses, para los particulares que ejerzan funciones públicas, las
siguientes:
1. Las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de suspensión o exclusión del ejercicio de su profesión.
2. Las contempladas en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 1998, o en las normas que los
modifiquen o complementen.
3. (...)
Las previstas en la Constitución, la ley v decretos, referidas a la función pública que el particular deba cumplir”.
No tenemos duda, de ser funcionario de ese ministerio afectara grande mente el proceso de licitación si no se toman los
correctivos a tiempo.
COMITÉ DE VEEDURÍAS CIUDADANAS DE PLATO MAGDALENA.
JHON JAIRO XIQUE MOLINA
CLC. N° 12.600.801
ANEXAMOS:
1.- DOS CERTIFICACIONES CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA. (…)”

Respuesta: Atendiendo su observación, mediante la cual en calidad de veedor ciudadano informa de presuntas irregularidades
presentadas en desarrollo de la Convocatoria Pública No. 001 de 2019, específicamente la filtración de información privilegiada
por parte de un funcionario de este Ministerio.
Sobre el particular, en primer término, agradecemos precisar el número de su documento de identidad, toda vez que el señalado
por usted en su comunicación no corresponde a su nombre; igualmente le solicitamos la remisión del documento que acredite
su condición de veedor ciudadano.
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Ahora bien, en relación con los hechos contenidos en su solicitud, sea lo primero indicar que el señor Juan Carlos Arrazola
Fernández, no ha ostentado la calidad de funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
toda vez que su relación con el mismo obedeció a contratos de prestación de servicios, el último de los cuales finalizó el 14 de
septiembre de 2018.
En ese orden de ideas, no resultan de recibo las apreciaciones por usted formuladas, toda vez que el señor Arrazola no pudo
tener acceso a información diferente a la que fue publicada en la página web de esta Cartera, para conocimiento del público
en general.
Así las cosas, considerando que no existe vínculo laboral entre el señor Arrazola y este Ministerio, no pueden atenderse las
solicitudes relacionadas con separación de un cargo público que no es desempeñado por el denunciado, ni con procesos
administrativos disciplinarios los cuales no resultarían aplicables porque el acusado no está sujeto a las disposiciones que los
rigen.
Finalmente, es preciso indicar que en desarrollo del proceso de selección objetiva que se adelanta en virtud de la convocatoria
pública 001 de 2019, se ha contado con el acompañamiento de diferentes veedurías ciudadanas, lo que blinda de transparencia
y objetividad al mismo.
En estos términos esperamos haber atendido su solicitud, quedando atentos a cualquier aclaración adicional.
8.5.3.

Observación formulada por la señora ISABELLA AGUIRRE GUARÍN, Representante Legal FUNDACIÓN
PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD
Medio de Envió: correo electrónico fundeicom@hotmail.com
Fecha: 09 de enero de 2020
La señora Isabella Aguirre Guarín, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Asociación
Comunitaria Rio Stereo ASCACULVI:
“(…).4. Igualmente, sea esta oportunidad para solicitar que se revise la experiencia en trabajo comunitario en el año 2019
de la Propuesta N° 5 ASOCIACIÓN COMUNITARIA RIO STEREO, ya que el proponente solo renovó CÁMARA DE
COMERCIO hasta el día 25 de octubre de 2019, no contando con la capacidad jurídica pertinente para la celebración sus
actividades por la no renovación de su matrícula mercantil y por ende no poder haber realizado sus experiencias.
Es también oportunidad de poner en conocimiento que este proponente cambio su nombre a ASOCIACIÓN COMUNITARIA
Rio STEREO el día 30 de octubre de 2019. según consta en el certificado de cámara de comercio (Adjunto, página 2)
inclusive su objeto social, por ende, señores Mintic las certificaciones deberían estar con el anterior nombre del proponente,
ya que fue con ese nombre es que venían desarrollando sus actividades hasta el día 30 de octubre de 2019. sino es así
estarían faltando a la verdad en esta licitación pública.
Lo anterior se hace necesario, ya que no es justo que nuestra experiencia tiene la más clara validez y no son tenidas en
cuenta en su totalidad, y los proponentes en mención se acomodaron según las circunstancias para poder participar en esta
convocatoria.
Cordialmente.
ISABELLA AGUIRRE GUARÍN
Representante Legal
FUNDEICOM
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Cedula de ciudadanía N° 1.140.877.576”

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información y se evidencia que la persona jurídica
cambio su nombre de asociación Campesina Agropecuaria Cultural y Afectadas de la Violencia por Asociación Comunitaria
Rio Stereo. Lo anterior no incurre en ninguna inhabilidad, por lo cual el proponente cumple con lo exigido en los términos de
referencia. Con respecto a la experiencia de las certificaciones de trabajo comunitario, estas cumplen, porque
independientemente del cambio de nombre de la entidad, los proyectos de trabajo comunitario siempre van a pertenecer a la
misma.

8.6. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN:
No se recibieron observaciones a la propuesta Parroquia Inmaculada Concepción.
8.7. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN DESARROLLO INTEGRAL Y PAZ:
8.7.1.

Observación formulada por la señora GILMA ESTER CASTRO TOLOZA Representante Legal
CORPORACIÓN DESARROLLO INTEGRAL Y PAZ:
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201001213
Fecha: 13 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201001209
Fecha: 13 de enero de 2020

La señora Gilma Ester Castro Toloza, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Corporación
Desarrollo Integral y Paz:
“(…).
De acuerdo con el acta preliminar de evaluación de la propuesta presentada por la corporación “DESARROLLO
INTEGRAL Y PAZ” en cumplimiento de la convocatoria pública No. 001 de 2019, para la concesión del servicio
de radiocomunicación comunitaria para el municipio de plato, me permito presentar reclamación con base en lo
siguiente.
HECHOS.
1. La corporación” Desarrollo Integral y Paz” presentó propuesta para la convocatoria de la referencia, cumpliendo
con los requerimientos legales exigidos.
2. El acta de evaluación preliminar de las propuestas presentadas para la concesión del servicio de radio para el
municipio de plato magdalena en el ítem 8.2 ”análisis de los requisitos de experiencia dice que la propuesta No
7, a pesar de haber certificado experiencia con trabajo con las comunidades no cumple con el tiempo mínimo
seis (6) meses.
De acuerdo con los anteriores hechos me permito hacerlas siguientes.
CONSIDERACIONES.
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La corporación “Desarrollo Integral Y Paz” en cumplimiento de la convocatoria pública 001 del 2019 presento
propuesta concesión del servicio de radio comunitaria para el municipio de plato magdalena, la cual de acuerdo
a la evaluación preliminar cumple con los requisitos jurídicos mas no así con los de experiencia comunitario, al
respecto me permito manifestar que dicha evaluación contra dice lo que en tal sentido expresa textualmente la
Resolución 415 de 2010, en lo que tiene que ver con los requisitos habilitantes para la concesión dela licencia
para operar la emisora comunitaria en Colombia, expresa dicha norma en sus artículos 87 ”que condiciones para
ser titular de la concesión” numeral 3 “haber desarrollado trabajos con la comunidad municipal en diferentes
áreas de desarrollo económico, cultural o social” y como se puede observaron la propuesta presentada por la
corporación ” Desarrollo Integral y Paz” a folio 50 al 55 demuestra el cumplimiento de experiencia de trabajo
comunitario en los términos del numeral 3 del artículo 87 de la resolución 415 de 2010. Teniendo en cuenta que
la convocatoria hecha por este ministerio para la concesión de la licencia para la operación de emisoras
comunitarias se fundamenta en los establecido en el artículo 87 de la resolución 415 de 2010, no es posible que
se. pueden hacer exigencias más allá de lo allí determinado, porque lo contrario es negar tajantemente que
Estado de Derecho, para la actividad administrativa, es la superación en la constitución y la ley, cuya superación
debe precisamente ser garantizada por éste en todos y en cada uno de sus actos. El principio de legalidad o
superación de la ley es un principio fundamental, de acuerdo con el cual todo ejercicio de un poder público debe
realizarse de acuerdo a la ley vigente y su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas; como en el caso que
nos ocupa, se está pidiendo requisitos más allá de lo exigidos por la norma que exige la materia.
Por lo anteriormente expuesto considero que el análisis de experiencia en la evaluación preliminar dentro del
proceso de convocatoria para la concesión de la licencia para la operación de radio difusión comunitaria en lo
que tiene que ver con la propuesta presentada por la corporación ” Desarrollo integral y Paz" del municipio de
Plato, no se ajusta a lo preceptuado plurimencionado Resolución 415 de 2010 articulo 87 Numeral 3; por lo que
me permito solicitar al ustedes muy respetuosamente lo siguiente:
1. Se sirvan reconsiderar el resultado del ítem de experiencia de trabajos comunitarios presentado en la
propuesta de esta corporación para acceder a la concesión de la licencia de operación del servicio de radio
difusión comunitaria.
2. Se ajuste a análisis de experiencia de la propuesta a lo exigido en la Resolución 415 de 2010, considerando
que esta cumple con la exigencia de la normativa establecidos en dicha Resolución, en cumplimiento del principio
de suplencia de la ley, y el principio de legalidad.
A la espera de que las consideraciones expuestas sean tenidas en cuenta, esperamos que se hagan los ajustes
pertinentes y se proceda a evaluar la experiencia de trabajo comunitario presentado en la propuesta de esta
corporación para el otorgamiento de la licencia de concesión de servicio de radio difusión comunitaria para el
municipio de plato, magdalena.
Agradezco a ustedes la atención que les merezca la presente.
Con todo respeto.
GILMA ESTER CASTRO TOLOZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 26.810.217 De Pedraza, Magdalena”

Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información evidenciando que el
proponente aporta seis (6) certificaciones (folios 50 a 55). De éstas, ninguna cumple con los requisitos exigidos
en el numeral 5.2 de los términos de referencia. Toda vez que no acreditan un mínimo de seis (6) meses de
participación en el trabajo comunitario, requisito exigido en los términos de referencia.
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9. Municipio o Zona: PUEBLO VIEJO
Propuestas presentadas:
Proponente
ASOCIACIÓN COMUNITARIA EMISORA DE LA CIÉNAGA GRANDE
FUNDACIÓN JUNTOS CONSTRUYAMOS CIUDAD
ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL CARIBE
ASOCIACIÓN COMUNITARIA MANGLAR STEREO

9.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA EMISORA DE LA
CIÉNAGA GRANDE:
9.1.1.

Observación formulada por la señora Vanny Johann Sierra Mojica, Representante Legal de la
Asociación Comunitaria Emisora de la Ciénaga Grande
Medio de Envió: correo electrónico acmanglarstereo@gmail.com
Fecha: 20 de enero de 2020
La señora Vanny Johann Sierra Mojica, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Asociación
Comunitaria Emisora de la Ciénaga Grande:
“(…).VANNY JOHANN SIERRA MOJICA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en
representación de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA EMISORA DE LA CIÉNAGA GRANDE - ASOEMICIEN-,
proponente en el proceso de la referencia, presento las siguientes observaciones y consideraciones frente a la
evaluación preliminar con el objeto que se tengan en cuenta en la calificación de la evaluación final de propuestas.
En el acta de evaluación preliminar de propuestas, el comité evaluador no tuvo en cuenta varias de experiencia
a la organización comunitaria ASOCIACIÓN COMUNITARIA EMISORA DE LA CIÉNAGA GRANDE,
específicamente las relacionadas con las fechas, obviado creemos de buena fe que nuestras certificaciones
cumplen con las condiciones señaladas en el pliego de condiciones definitivos señalados en el numeral 5.2 de
los términos de referencia.
Ahora, es importante aclarar que el informe de evaluación debe ser claro, concreto y preciso con el objeto de no
generar dudas frente al evaluado.
Señala el Artículo 2.2.1.1.2.2.3. del decreto 1082 de 2015, aplicable a este proceso vía remisión y en aplicación
del principio de selección objetiva señala que:
”La Entidad Estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares
contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de
Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos, El comité evaluado; debe Realizar su
labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones, El
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carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento
en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su
decisión.
Se advierte entonces, que la función del comité evaluador es de evaluar las propuestas de una manera objetiva
los procedimientos que se señalan en el pliego de condiciones y, en todos los casos ceñirse a las normas le tales
aplicables.
Entre las funciones del comité evaluador se encuentran:
Solicitar a los proponentes aclaraciones o explicaciones que consideren pertinentes.
Permitir Subsanar requisitos que no otorguen puntajes.
Rechazar aquella propuesta so proponente que no acrediten los requisitos y no son susceptibles de
subsanación.
inhabilitar propuestas o proponentes.
Asignar puntajes para establecer el orden de elegibilidad.
Recomendar la adjudicación del proceso de contratación a un proponente.
El comité evaluador concreta sus decisiones en los informes de evaluación, el cual comunica al director del
proceso, ordenador del gasto o al funcionario público facultado para adjudicar el contrato, este documento incluso
se publica en los términos señalado en la ley o en el proceso de selección.
La naturaleza. del informe de evaluación además de contener una recomendación cargada de una certeza
razonable por funcionarios o particulares investidos de facultades para ello, posee fuerza vinculante. lista
conclusión resulta cierta, toda vez que, para que la entidad se aparte de la decisión del comité evaluador debe
justiciarlo a través de un acto administrativo, esto indica que el comité tiene una responsabilidad no solo en emitir
un in forme apegado a la ley y al pliego de condiciones, sino que cada decisión debe estar consagrada con una
justificación, el no hacerlo traería como consecuencia ser sujeto de acciones de tipo disciplinario, fiscal y hasta
penal.
Siguiendo con esta línea argumentativa, tenemos que el informe, es susceptible de observaciones por parte de
los interesados, las observaciones al informe de evaluación son un derecho con el que cuentan los oferentes en
virtud del principio de transparencia, economía y publicidad, también lo es el derecho a que tales observaciones
sean públicas y resueltas en los términos señalados en la norma antes señalada. lis decir, dentro del término
legal.
Una vez expuesto lo anterior, encontramos que el comité evacuador emite concepto frente a la experiencia
aportada por nuestra asociación, sin dilucidar a fondo las justificaciones del rechazo, solo se limita a exponer que
algunas de nuestras certificaciones adolecen de fecha, así:
Propuesta No. 1: Propuesta No. 1: El proponente aportó diez (10) certificados de experiencia en trabajo
comunitario (Folios 40 a 50); de los cuales siete (7) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de
referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral 5.2., las tres restantes, certificaciones de experiencia
de los folios 40, 41, 43, 49 y 50, no establecen fecha.
Obsérvese que el comité evaluador se limita a señalar que tres (3) de nuestras certificaciones restantes no
establecen fecha, no obstante, no señala a que se refiere con: “no establece fecha”, es decir, no sabemos cómo
evaluados si es;
- Fecha de expedición de la certificación
- Fecha de inicio de las actividades
- Fecha de terminación
- Fecha de ejecución del proyecto.
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Por lo tanto, se nos ha dificultado un poco presentar nuestras observaciones. Dicho esto, adentrándonos al centro
de nuestra observación, El comité evaluador, ha descartado varias de nuestras certificaciones, para lo cual
haremos un recorrido de cada una para advertir que las certificaciones que señalaremos cumplen con todas las
exigencias estipuladas en el pliego de condiciones.
El pliego solicita que las certificaciones contengan; fechas, duración, tiempo de los proyectos se cumpla las
condiciones señaladas en los párrafos 6 y 7 del numeral 5.2 del pliego así:
“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 v 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) ”
Certificación No 1. Expedida por la Asociación de Mujeres Productoras del Campo, ASOMUPROCA.
Esta certificación contiene dos (2) proyectos ejecutados el primero de estos es:
“Transformación y comercialización de frutos del mar. Mujeres Beneficiarios: 32 mujeres. (1 socia y 1 integrante
del núcleo familiar)”, el cual se especifica fecha de inicio 21 de noviembre de 2014 y fecha de terminación 20 de
noviembre de 2017, cumpliendo con lo señalado en el pliego de condiciones, en cuanto a duración y fechas de
inicio y final y, participación de la asociación.
El segundo proyecto denominado:
“Desarrollo de jornadas de formación en temas organizativos: Planeación estratégica, División del trabajo,
Comunicaciones Mecanismos de concertación y toma de decisiones organizativas, e instalación de capacidades
administrativas.” Se especifica en la certificación Fecha de Inicio: 5 de enero de 2019 y Fecha de culminación
continúa hasta el final de año, la cual debe entenderse o tenerse en cuenta hasta la fecha de presentación de la
oferta o la apertura del proceso y con esto cumpliría la condición de los seis (6) meses exigidos.
Certificación No. 2: El Centro Educativo Rural de Niñas de la Isla del Rosario, certifica que La asociación
Comunitaria Emisora de la Ciénaga Grande -ASOEMICIEN- organización comunitaria sin ánimo de lucro, de
hecho y de derecho, ha trabajado en el acompañamiento de los proyectos, con la realización. de perifoneos,
elaboración y distribución. de hojas volantes; y la socialización. Y difusión de comunicados de prensa a través
de los medios de comunicación de la región y su página web filial www.delfinstereo.com.
Señala que Los citados proyectos están estipulados de la siguiente manera:
- Proyecto Educativo Ambiental (PRAE), que consiste en la educación en el tema ambiental a través del área de
Ciencias Naturales, conservación del ecosistema, manejo y reciclaje de los residuos sólidos.
Área: Ambiental
Con una fecha de inicio del 4 de febrero de 2019 y se ejecuta hasta la presente. Y que la participación ha sido
durante todo el tiempo do ejecución del proyecto.
En este caso, debe entenderse la fecha para cumplir con el tiempo, es la que señala el pliego, el cual señala: “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 periodo 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
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Obsérvese que la certificación señala que la asociación ha participado en todo el tiempo, es decir, que en agosto
cumpliría con los seis meses exigidos.
Certificación No. 3 El Consejo Comunitario De San juan De Palos Prietos, 'Victoria Torres', certifica que La
Asociación Comunitaria Emisora de la Ciénaga Grande -ASOEMICIEN- ha articulado con nosotros su labor en
el marco de los trabajos y proyectos agropecuarios liderados por esta organización en beneficio de la comunidad
afrodescendiente asentada en este corregimiento del municipio de Pueblo viejo (Magdalena), realizando la
difusión de información de prensa a través de los medios de comunicación de la región y www.delfinstereo.com.
Certificando Uno de estos proyectos está estipulado así:
- Limpieza del caño 'Roncador' o ‘Quita Sueño', en la comunidad de San Juan de Palos Prietos, ubicada en el
sur del municipio de Pueblo Viejo Magdalena.
Fecha de inicio: septiembre 13 de 2018
Fecha de terminación: junio 10 de 2019
Certificación 4: La Asociación de Pescadores Marítimos de Tasajeras, ASOPESMAT, Certifica tres proyectos: en
el primero de ellos, se señala ha trabajado en el acompañamiento de los proyectos productivos liderados por
esta agremiación ante la comunidad de pescadores del municipio de Pueblo viejo (Magdalena), con la publicación
de todas las informaciones relacionadas con nuestras acciones, a través de los medios de comunicación del
Magdalena y su página web ﬁlial www.delﬁnstereo,com.
- Proyecto de apoyo a familias y organizaciones asentadas en zonas de conflicto, en artes de pesca y
capacitaciones, auspiciado por la Unión Europea, después de la firma de los acuerdos de paz en La Habana
(Cuba). Enel, caso del municipio de Pueblo viejo pertenece el corregimiento de Tasajera,
Sector: Productivo-pesquero.
Fecha de inicio: Noviembre de 2017 y se ejecuta hasta la presente.
Es En este caso, debe entenderse la fecha para cumplir con el tiempo, es la que señala el pliego, el cual señala:
”La duración de los proyectos frente a los cuales se adjunta 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 periodo 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.
El término de la presente debe entenderse que se cumplen al momento de presentar la oferta a la fecha señalada
en el pliego de condiciones, que es la de publicación del pliego de condiciones definitivos.
Certificación No. 5: El. Suscrito. Cura Párroco De Pueblo viejo Magdalena Certifica que la ASOCIACIÓN
COMUNITARIA EMISORA DE LA ClÉNAGA GRANDE -“ASOEMICIEN" ha cumplido con una excelente labor en
la divulgación de los proyectos, actos religiosos y trabajos de evangelización desarrollados a través de la
parroquia San lose de la cabecera municipal y demás templos localizados en los distintos corregimientos como
Tasajera, isla del Rosario y Palmira, entre otros.
También es importante resaltar que la misma ha publicado las informaciones de avisos, comunicados de prensa
y publicidad, a través de los medios de comunicación del departamento y la página www.delfinstereo.com.
En los proyectos referenciados a continuación, la organización ha participado de manera Permanente;
- Proyecto: la pastoral de los mares y ríos, evangelización y sensibilización de los pescadores por su crecimiento
espiritual y condiciones de vida más dignas.
Sector: Religioso.
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inicio: 2 de mayo de 2019, se ejecuta hasta la presente
- Proyecto: ‘buen samaritano’, de asistencia a personas y familias vulnerables con la orientación espiritual y
entrega de ayudas humanitarias, (alimentos, prendas de vestir, elementos de aseo personal y calzados).
Sector: Religioso.
Inicio: abril 22 de 2019, en ejecución.
Es en este caso, debe entenderse la fecha para cumplir con el tiempo, es la que señala el pliego, el cual seña la:
"La duración de los proyectos[rente a los cuales se adjuntó certificación, debe ser mínimo de “seis (6) meses y
la participación de la comunidad en los mismos debe ser equivalente a dicho termino, Si la duración total del
proyecto fuese superior al periodo 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.
El término de la presente debe entenderse que se cumplen al momento de presentar la oferta o la fecha señalada
en el pliego de condiciones, que es la de publicación del pliego de condiciones definitivo.
Certificación No. 6. La Secretaria De Desarrollo Económico Y Social del Municipio de Pueblo viejo (Magdalena),
certifica que la Asociación Comunitaria Emisora de la Ciénaga Grande - ASOEMICIEN- ha participado en toda la
ejecución de los proyectos adelantados por esta oficina adscrita a la alcaldía municipal, con la elaboración y
distribución de hojas volantes; y la publicación de comunicados de prensa a través de los medios de
comunicación del departamento y la página web filial www.delfinstereo.com.
Certifica que el trabajo comunitario ha estado vinculado a:
- Plan individual Colectivo (PIC), para la promoción y prevención (PYP) de enfermedades de interés en salud
pública; y gestión de la salud pública, con la realización de vigilancia y control a los diferentes entes de. salud
que operan en el municipio (EAPB).
Sector: Salud
Fecha de inicio: .12 de abril de 2019
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019
- Programa de Alimentación al Escolar (PAE), ejecución de preparación y entrega de alimentación para los
restaurantes escolares de las diferentes instituciones educativas del área urbana y rural del municipio de Pueblo
viejo Magdalena en la modalidad de complemento tipo AM y PM.
Sector: Educación
Fecha de inicio: 31 de enero de 2019
Fecha de terminación: hasta el último d la del calendario escolar.
Es en este caso, debe entenderse la fecha para cumplir con el tiempo, es la que señala el pliego, el cual seña la:
"La duración de los proyectos[rente a los cuales se adjuntó certificación, debe ser mínimo de “seis (6) meses y
la participación de la comunidad en los mismos debe ser equivalente a dicho termino, Si la duración total del
proyecto fuese superior al periodo 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.
El término de lo presente debe entenderse que se cumplen al momento de presentar lo oferto o lo fecha señalada
en el pliego de condiciones, que es lo de publicación del pliego de condiciones definitivos.
Certificación No. 7: El Suscrito Gerente de la Administración Pública Cooperativa De Servicios de Pueblo viejo
Limitada Servipueblo APC LTDA certificó 4 proyectos, de los cuales uno cumple con la experiencia exigida en el
pliego de condiciones, así:
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- Actividades de socialización, capacitación y sensibilización en el manejo de residuos sólidos, cultura de manejo
de basuras, y actividades de erradicación de puntos críticos de basuras en lotes de terreno, zonas aledañas a la
Ciénaga grande y zonas aledañas a la troncal del caribe en el municipio de Pueblo viejo, Magdalena.
Fecha de inicio: junio del 2018, en ejecución actualmente.
Durante los 16 meses de ejecución de las actividades ASOEMICIEN, participó activamente en las actividades
certificadas.
certificación No. 8: LA OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS del Municipio de Pueblo Viejo
Magdalena certificó dos proyectos en los que la asociación participó así:
La Asociación Comunitaria Emisora de la Ciénaga Grande -ASOEMICIEN-, ha estado comprometida con el
trabajo constante y decidido de publicación y difusión de los trabajos y proyectos sociales- en beneficio de las
personas que han resultado víctimas de la violencia. asentadas en nuestro municipio.
Los proyectos son los siguientes:
- Proyecto de Unidades Productivas. que consiste en la entrega de animales porcinos, ovinos y aves de corral
para cría y engorde, con el que se benefician 100 familias de los corregimientos San Juan de Palos Prietos y
Tierra Nueva.
SECTOR: PRODUCTIVO
Fecha de inicio: Noviembre 9 de 2018 y se ejecuta hasta la presente.
- Proyecto Sujeto de Reparación a familias que retomaron al corregimiento Bocas de Aracataca, con la realización
de obras integrales como infraestructura deportiva y de recreación, dragado desembocadura del río Aracataca.
celebración día del niño. ¡ornadas de juego y lúdicas, brigadas de salud. suministro de agua potable y celebración
de fiestas patronales, etc.
SECTOR: INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTAL
- Fecha de inicio: 15 de abril de 2019 y se ejecuta actualmente.
En este caso, debe entenderse la fecha para cumplir con el tiempo, es la que señala el pliego, el cual seña la:
"La duración de los proyectos[rente a los cuales se adjuntó certificación, debe ser mínimo de “seis (6) meses y
la participación de la comunidad en los mismos debe ser equivalente a dicho termino, Si la duración total del
proyecto fuese superior al periodo 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.
El término de la presente debe entenderse que se cumplen al momento de presentar la oferta o la fecha señalada
en el pliego de condiciones, que es la de publicación del pliego de condiciones definitivos, contados, cumplen
con lo exigido en el pliego y en cuanto a la participación la certificación señala específicamente que ha sido
constante, lo que debe validarse como indicativo desde que se inició el proyecto. “Según la real academia de la
lengua española señala que una de las acciones de la palabra constante es: “4. Adj. Continuamente reiterado”,
lo quiere decir que el apoyo ha sido continuo.
Certificación No. 9 La Oficina de Turismo, Educación, Deporte y Recreación del municipio de Pueblo viejo
Magdalena certificó que la asociación Comunitaria Emisora de la Ciénaga Grande ASEMICIEN, ha participado
en la. socialización, difusión y presentación ante la comunidad de las actividades desarrolladas en beneficio de
toda la población, especialmente las dirigidas a las nuevas generaciones.
A continuación citamos:
- Proyecto de Formación y Fundamentación en la disciplina del fútbol, orientado a niños y niñas, con edades
entre los 6 y 10 años.
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Fecha de inicio: 27 de mayo de 2016
Fecha de conclusión: 27 de diciembre de 2016
Fecha de inicio: 28 de junio de 2017
Fecha de conclusión: 29 de diciembre de 2017
Fecha de inicio: 15 de agosto de 2018
Fecha de conclusión: 30 de diciembre de 2018
- Juegos supérate Intercolegiados
Fecha de inicio: 8 de mayo de 2018
Fecha de conclusión: 26 de octubre de 2018
Fecha de inicio: 27 de junio de 2019 y aún está en desarrollo
Nótese que la certificación especifica las fechas de inicio y final de cada actividad, por lo que las certificaciones
cumplen con las exigencias del pliego.
Certificación No. 10. La suscrita secretaria de gobierno Municipal del Pueblo viejo Magdalena certificó que la
ASOCIACIÓN COMUNITARIA EMISORA DE LA CIÉNAGA GRANDE - “ASOEMICIEN” ha estado de tiempo
completo en proyectos desarrollados por este despacho. también ha correspondido a ASOEMICIEN la
presentación, socialización, difusión de las actividades desarrolladas en beneficio de toda la población,
especialmente las dirigidas a las nuevas generaciones.
Referencio los proyectos desarrollados;
> Proyecto de socialización para la prevención del consumo de sustancias alucinógenas orientado a la población
adolescente estudiantil, con edades entre los 13 y 16 años.
Sector: Prevención joven tud y ciudadanía.
Fecha de inicio: 02 de marzo de 2017
Fecha de conclusión: 16 de noviembre de 2017
Fecha de inicio: 12 de febrero de 2018
Fecha de conclusión: 12 de octubre de 2018
Expuestas nuestras consideraciones, invitamos al comité evaluador a que si reposa alguna duda en su informe
en vez de rechazar nuestra certificación solicite una aclaración. No obstante. Nuestras certificaciones, reitero,
cumplen con todas las exigencias del pliego de condiciones.
Es de advertir que, el no tener en cuenta nuestra certificación no solo cercena la posibilidad de obtener un puntaje
objetivo si no que se estaría violentando el principio de selección objetiva, la naturaleza del pliego de condiciones
y las garantías y derechos con que cuenta el proponente en esta clase de procesos.
Exhorto al comité evaluador, tenga en cuenta las experiencias aportadas aquí descritas, por las razones
expuestas y todas aquellas que hayan sido rechazadas con el mismo argumento no existente en el“ pliego de
condiciones y con ello se nos conceda la cantidad de puntos a que tengamos derecho.
Así mismo, solicitamos que en el evento de rechazar nuestras certificaciones señalen de manera clara y
especifica la condición que se incumple, teniendo en cuenta que en el informe preliminar no se señala
exactamente el incumplimiento, como ya se dijo se limita a señalar que no se tienen fechas, sin advertir, a qué
se refiere.
Cordialmente
VANNY JOHANN SIERRA MOJICA
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C.C. 12.630.554
Rpte. legal Asociación Comunitaria Emisora de la Ciénaga Grande ”
Respuesta: A efectos de atender las observaciones formuladas sobre el informe preliminar de evaluación en relación con el
tiempo de experiencia en trabajos comunitarios, así como las presentadas por los demás proponentes e interesados, con
anterioridad a la publicación de este informe, el comité evaluador solicitó las aclaraciones que consideró pertinentes a la
Asociación Comunitaria Emisora de la Ciénaga Grande, con base en las cuales procederá a la evaluación definitiva de la
totalidad de las propuestas, cuyo resultado se dará a conocer en el informe final de evaluación que se publicará dentro de los
plazos señalados en el cronograma que rige el proceso
Con respecto a las certificaciones de trabajo comunitario, el comité evaluador verificó la información y le informamos que el
proponente aporta diez (10) certificados de experiencia folios 40 a 50. De estos, nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos
en los términos de referencia folios (42 a 50). La certificación aportada a folios 40 a 41 no cumple con los requisitos
establecidos, toda vez que el trabajo comunitario no cumple con los 6 meses mínimos de ejecución exigidos en los términos.
9.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN JUNTOS CONSTRUYAMOS
CIUDAD:
No se recibieron observaciones a la Fundación Juntos Construyamos Ciudad.
9.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEL CARIBE:
No se recibieron observaciones a la Asociación de Pescadores del Caribe.
9.4. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN COMUNITARIA MANGLAR
STEREO:
9.4.1.

Observación formulada por la señora Yadith Esther Valverde Camargo, Representante Legal de la

Asociación Comunitaria Manglar Stereo

Medio de Envió: correo electrónico acmanglarstereo@gmail.com
Fecha: 04 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000386
Fecha: 07 de enero de 2020
La señora Yadith Esther Valverde Camargo, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Asociación Comunitaria Manglar Stereo:
“(…).Las organizaciones comunitarias, las comunidades étnicas y religiosas de los diferentes municipios de
Colombia están altamente preocupados por la decisión del Comité Evaluador de la Convocatoria 01 do 2019 do
excluir y negar el derecho de las diferentes parroquias, iglesias cristianas y comunidades étnicas ( indígenas,
negros, afros, raizales ) de participar en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias que serán
adjudicadas en la Convocatoria Publica 01 de 2019, debido a que en el informe de evaluación publicado el 27 de
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diciembre de 2019 se rechazaron las cartas compromisos de estas organizaciones e instituciones para participar
en estas juntas de programación
La preocupación obedece a que jamás en la historia, el Ministerio TIC le había negado el derecho a estas
organizaciones e instituciones a participar en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en
ninguna convocatoria pública y en las emisoras actualmente autorizadas, lo que a la fecha, les permitía tener
una valiosa participación en dichas emisoras en representación de las comunidades religiosas y étnicas para la
definición de las políticas y lineamientos de la programación de la emisoras. Sin embargo, hoy, dentro del proceso
de evaluación, sin ninguna justificación o fundamento valido se pretende cerrar este derecho, y desconocemos
las razones de fondo, por lo que nos atrevemos a afirmar que es una actitud discriminatoria del Gobierno Nacional
y del Ministerio TIC en contra de estas organizaciones.
El rechazo de las cartas de compromisos para pertenecer en las Juntas de Programación firmadas por los
representantes legales de las diferentes Parroquias o iglesias Cristianas y comunidades étnicas, en
representación de 105 Sectores Étnicos y Religiosos, vulnera la Constitución Política de Colombia, la Ley 1341
de 2009 y la Resolución 415 de 2010, por las siguientes razones:
1. Se vulnera el derecho de la igualdad que tienen todos los sectores sociales de un municipio de hacer parte de
la junta de programación de una emisora comunitaria.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar las Cartas de Compromisos suscritas por las Parroquias, iglesias
Cristinas y Comunidades étnicas para ser parte de la Juntas de Programación de las emisoras comunitarias,
vulnera el derecho fundamental a la igualdad que tienen las organizaciones sociales e instituciones de un
municipio de hacer parte de la Junta de Programación, en los términos del artículo 13 de la Constitución Nacional
y del artículo 83 de la Resolución 415 de 2010, que señala:
“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”.
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio TIC no solo desconoce los sectores étnicos y religiosos como unos
sectores sociales dentro ole la sociedad, lo cual no solo es grave y arbitrario, sino a todas luces, es una decisión
discriminaría, excluyente a irrespetuosa con las personas que hacen parte o trabajan de dicho sector y que
quieren una representación en la emisora.
Desde ya se advierte que la decisión del Comité Evaluador constituye un vicio de nulidad del proceso, en el
evento que se mantenga y se adjudique el proceso bajo esa premisa.
2. Se vulnera el principio de legalidad que debe regir la Convocatoria Publica 01 de 2019 Se vulnera el principio
de legalidad, toda vez que ni la Ley 1341 ni la Resolución 415 de 2010 limitan o registren los sectores sociales
que deben hacer parte de la Junta de Programación de una emisora comunitaria, entonces ¿Con qué fundamento
jurídico el Comité Evaluador del Ministerio TIC limita la participación de sectores sociales en las emisoras
comunitarias si la norma no lo hace?
Es perfectamente entendible que en los términos de referencia se sugieran sectores a título ejempliﬁcativo para
ilustrar a los proponentes, pero nada mas arbitrario que tratar que imponer unos sectores de representación que
no están definidos en la Ley.
En consecuencia, los sectores sociales señalados en los términos de referencia deben interpretarse como una
sugerencia que realiza el Ministerio TlC, sin embargo, para efectos de evaluar no puede limitarse solo a ellos, ya
que es una decisión que va en contravía de la Constitución Política y de la Ley y viciaría de nulidad la adjudicación
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del proceso de Convocatoria Publica 01 de 2019.
3. Se vulnera el principio del pluralismo informativo y al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y
cultural,
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 5, establece como principios del Servicio de Radiodifusión Sonora:
“(....) 2. Garantizar el pluralismo en la difusión de información y opiniones, así como asegurar los derechos y
garantías fundamentales de la persona.(...) 4. Asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso,
étnico, social y cultural (. . .)”
La restricción que pretende imponer el Comité Evaluador del Ministerio TIC de no permitir la participación de los
sectores religiosos y étnicos en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en lugar de garantizar
el pluralismo en la difusión de información y asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico,
social y cultural, desconoce estos principios y establece un claro rechazo de los sectores religiosos y étnicos.
4. Se desconoce la finalidad del servicio público de radiodifusión sonora y la orientación de su programación.
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 77, dispone que 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.
De igual forma, los artículos 18 y 26 de la Resolución 415 de 2010, establecen que la programación de las
emisoras comunitarias debe estar orientada a generar espacios de expresión, información, educación,
comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las
diferentes identidades sociales v expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y
solidaridad ciudadana y, en especial, la promoción de la democracia, la participación y la divulgación de los
derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia pacífica.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromiso suscrita por diferentes Parroquias e
iglesias cristianas y comunidades étnicas para ser parte de la Junta de Programación de las emisoras
comunitarias, no se compadece ni está acorde con la finalidad del servicio de radiodifusión sonora comunitario y
la orientación que deben tener su programación.
El Comité Evaluador del Ministerio TIC no actúa de manera consecuente ni coherente con la normatividad que
define la finalidad y esencia del servicio de radiodifusión sonora comunitario, ya que, en lugar de promover más
la participación de todos los sectores sociales del municipio en una emisora comunitaria, por el contrario, de
manera arbitraria y sin ningún fundamento la restringe.
5. Se vulnera el principio de libertad de programación y generación de contenidos.
Al restringir la participación de los sectores religiosos y étnicos en la Junta de Programación de las emisoras
comunitarias, se vulnera el principio de libertad de expresión y difusión de contenidos establecidos en el artículo
56 de la Ley 1314 de 2009 y el artículo 22 de la Resolución 415 de 2010, toda vez que no habrá un representante
ante la emisora que vele por la generación y emisión de contenidos que represente el sector de los religiosos y
étnicos del municipio
Petición
Solicitamos se mediquen los términos de referencia de la Convocatoria Publica 01 de 2019, con el fin que se
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incluya los sectores religiosos y étnicos como sectores sociales que pueden hacer parte de la Junta de
Programación de una emisora comunitaria, o se le dé una interpretación extensiva a los términos de referencia,
en el sentido de que los sectores sociales definidos en el literal g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO
PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN de los términos no son taxativos sino más bien
ilustrativos, por lo que puede tener cabida cualquier otro sector social como el religioso y étnico no descrito en la
misma.
Cordialmente
YADITH ESTHER VALVERDE CAMARGO
C.C. 39.003.409
Representante Legal”
Respuestas: Con respecto a la solicitud de no excluir el sector Indígena y Religioso, le informamos que dicho sector al no
encontrarse en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador considere dicha certificación
para efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1, la
propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia del proceso de selección, atendiendo el
principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y poder de convocatoria frente a diferentes sectores.
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 de observaciones a los términos definitivos, etapas en
las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se
incluyeran los sectores que se consideraba debían ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto
desconocerían los principios de transparencia y objetividad.

9.4.2.

se

Observación formulada por la señora Yadith Esther Valverde Camargo, Representante Legal de la

Asociación Comunitaria Manglar Stereo

Medio de Envió: correo electrónico acmanglarstereo@gmail.com
Fecha: 08 y 20 de enero de 2020
La señora Yadith Esther Valverde realizó observaciones con relación a la propuesta presentada por la Asociación Comunitaria
Manglar Stereo, para ello, el 8 y 20 de enero de 2020, remitió dos correos electrónicos que en términos presentan el mismo
contenido. Razón por la cual, a continuación, se transcribirá el correo inicial, así:
La señora Yadith Esther Valverde Camargo, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Asociación Comunitaria Manglar Stereo:
“(…). En mi calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA MANGLAR STEREO, identificada
con NIT 900.443.628-0, proponente de la Convocatoria Pública 01 de 2019 para el municipio de Pueblo Viejo —
- Magdalena, respetuosamente me permito realizar las siguientes observaciones a la evaluación realizada a la
propuesta de dicha comunidad organizada, en los siguientes términos:
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PROPUESTA 4: ASOCIACIÓN COMUNITARIA MANGLAR STEREO INFORME DE EVALUACIÓN: CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN
“Propuesta No. 4: El proponente aportó once (11) cartas de compromiso para integrar lejanía de programación
(Folios 32-42), de las cuales nueve (9) cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la
convocatoria pública 001 de 2019, la carta a ya que el sector especificado en los folios 34 y 3 7 no se encuentran
dentro de los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia”.
Observación 1: se manifiesta que las Cartas de Compromisos contenidas en los folios 34 y 37 no tienen sectores
validos según el ítem g del punto 5.1.11 de los términos de referencia".
Al respecto, se precisa que no compartimos la apreciación del Comité Evaluador y por ende la consideramos
absolutamente contraria a las normas que regulan el servicio de radiodifusión sonora comunitario.
Lo anterior por cuanto, si bien es cierto, en los folios 34 y 37 se presentan cartas de compromisos donde se
relacionan la representación de los sectores religioso y de comercio del municipio, los cuales no descritos en los
sectores del ítem g del punto 5.1.11 de los términos de referencia, se precisa y se deja constancia que estos
sectores fueron avalados por organizaciones sociales e instituciones del municipio de Pueblo Viejo conforme lo
exige el artículo 83 de la Resolución 415 de 2010.
En ese sentido, se precisa que la relación de sectores de los términos de referencia no puede ser considerada
de manera taxativa debido a que la norma no define los sectores que deben hacer parte de la junta de
programación. Por lo tanto el rechazo de estos sectores es ilegal y comporta una extralimitación en las funciones
del Comité Evaluador.
Se vulnera el principio de legalidad, toda vez que ni la Ley 1341 ni la Resolución 415 de 2010 limitan o registren
los sectores sociales que deben hacer parte de la junta de programación de una emisora comunitaria.
Adicionalmente La decisión del Comité Evaluador de rechazar las Cartas de Compromiso, vulnera el derecho
fundamental a la igualdad que tienen las organizaciones sociales e instituciones de un municipio de hacer parte
dela junta de Programación, en los términos del artículo 13 de la Constitución Nacional y el Articulo 83 dela
Resolución 415 de 2010.
Por lo tanto, se aclara y se deja presente que la ASOCIACIÓN COMUNITARIA MANGLAR STEREO en su
propuesta presentó 11 cartas de compromisos, las cuales cumplen con los parámetros exigidos por los términos
de referencia, razón por la cual, el criterio de evaluación es merecedor del máximo puntaje de 30 puntos.
CONCLUSIÓN:
Se solicita al Comité evaluador reconocer la validez de las cartas de compromiso contenidas en los folios 34 y
37, y por ende, tenerlas en cuenta para la evaluación del criterio “capacidad de congregación”. Por consiguiente,
se solicita se asigne a este criterio la máxima calificación de 30 puntos, para un total de calificación de la
propuesta de 90 puntos, se acuerdo con el siguiente cuadro:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Número de proyectos
Tiempo de experiencia
Capacidad de congregación:
número de Sectores
TOTAL

EVALUACIÓN
10
450
11

PUNTAJE
30
30
30
90

(…)”
Respuestas: Con respecto a la solicitud de no excluir el sector Comercio y Religioso, los cuales se encuentran a folios 34 y
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37 le informamos que dichos sectores al no encontrarse en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el
Comité Evaluador considere dicha certificación para efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo
con lo establecido en el numeral 6.1, la propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia del
proceso de selección, atendiendo el principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y poder de convocatoria frente
a diferentes sectores.
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 de observaciones a los términos definitivos, etapas en
las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se
incluyeran los sectores que se consideraba debían ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto
desconocerían los principios de transparencia y objetividad.

se

10. Municipio o Zona: SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA
Propuestas presentadas:
Proponente
CORPORACIÓN COMUNITARIA MAASS RADIO.
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE
BUENAVISTA.
10.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN COMUNITARIA MAASS RADIO:
10.1.1. Observación formulada por el señor Leopoldo García Nieto, Representante Legal de la Asociación

Comunal de Juntas del Municipio de San Sebastián de Buenavista
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000881
Fecha: 09 de enero de 2020

El señor Leopoldo García Nieto, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Corporación
Comunitaria Maass Radio:
“(…).4 — Solicito se verifique la propuesta de la Corporación Comunitaria Mass Radio, entidad a la cual en este
momento le dieron 85 puntos, hecho este que es muy preocupante ya que la entidad en referencia presenta
según la propuesta tiempo de experiencia los cuales no corresponden al tiempo de la creación y legalización de
la misma.
(…)”
Respuesta: Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información con respecto al tiempo de
experiencia y certificaciones de trabajo comunitario evidenciando que las 10 certificaciones de trabajo comunitario
cumplen con el tiempo de creación y legalización de la misma. Por cuanto La Corporación Comunitaria Mass Radio
acredita su existencia y representación legal. Así mismo cabe señalar que el proponente aporta 10 certificaciones de
experiencia en trabajo comunitario folios 62 a 81. Los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos en el
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numeral 5.2. de los términos de referencia.

10.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA:
10.2.1. Observación formulada por el señor Leopoldo García Nieto, Representante Legal de la Asociación

Comunal de Juntas del Municipio de San Sebastián de Buenavista
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000881
Fecha: 09 de enero de 2020
Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201012024
Fecha: 04 de marzo de 2020

El señor Leopoldo García Nieto, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Asociación Comunal
de Juntas del Municipio de San Sebastián de Buenavista:
“(…). Teniendo en cuenta que no se tuvo en cuenta las certificaciones de experiencia en trabajo comunitario, en
las cuales se anexaron ocho (8) a la propuesta; sin embargo, al no incluir fecha de inicio y/o fecha 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). Razón por la cual se RECHAZA la propuesta, toda vez que se encuentra incursa en la causal 6
del punto 4.8 de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019.
En atención a 10 anterior, dentro del término de fecha 10 de enero de 2020, para presentar Observación Previo
al proceso de Evaluación de Propuesta de la entidad Proponente en referencia Asociación de Juntas del
Municipio de San Sebastien de Buenavista Magdalena Convocatoria Pública 01 de 2019 del Municipio de San
Sebastián Departamento Magdalena, Identificada con Nit: 900155247-2, radicado 1911054903 de fecha 05 de
noviembre de 2019.
Con relación a lo anterior me permito hacer las siguientes observaciones, igualmente solicitar lo siguiente.
1 - Como es evidente hemos cumplido con toda la remisión de la documentación en nuestra propuesta a le cual
solo no se tuvo en cuentas el tiempo de experiencia en trabajos desarrollados por parte de nuestra entidad,
certificaciones que fueron firmadas por diferentes entidades del Municipio.
2 - Dentro del marco legal a las observaciones pedimos sea revisada la propuesta a la vez modificar las
certificaciones en referencia, lee cuales se anexan en su totalidad con su respectivo número de folio, las cuales
hemos solicitado a las mismas entidades anexarle la fecha del día ya que estas mismas contenían mes y año.
3 — Solicitamos muy cordialmente sean modificadas y tenidas en cuenta así mismo sea sometida la propuesta
verificación con el tiempo de experiencia, la cual es evidente supera el tiempo señalado por la norma de las
telecomunicaciones.
4 — Solicito se verifique la propuesta de la Corporación Comunitaria Mass Radio, entidad a la cual en este
momento le dieron 85 puntos, hecho este que es muy preocupante ya que la entidad en referencia presenta
según la propuesta tiempo de experiencia los cuales no corresponden al tiempo de la creación y legalización de
la misma.
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Pedimos se verifique, a la vez sea analizada nuestra petición amparado con la Constitución Nacional Articulo
20.. La libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, de Informar y recibir información veraz a
imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva.Y lo previsto en el decreto 1981 del 16 de julio de 2003,
en concordancia con lo dispuesto por la ley 74. Ley 80 de 1993, decreto 1900, las de más que la modifiquen.
Teniendo en cuenta con esfuerzo y dedicación hemos trabajado con relación a este proyecto con la finalidad de
obtener la viabilidad, para la concesión y el funcionamiento de la emisora comunitaria del Municipio de San
Sebastián de Buenavista, la cual es base fundamenta su funcionamiento para el desarrollo de nuestra
comunidad.
Estaremos atentos a cualquier información en la siguiente dirección Carrera 7
N°8-51 CeL 3126153741, Correo electrónico leopoldo-garcia25@hoMail.com, San
Sebastián de Buenavista Magdalena.
Atentamente
LEOPOLDO GARCÍA NIETO
Cedula 12.600.216
Representante legal Asociación de Juntas - (anexo certificaciones).
Dirección: Carrera 7 No. 6-51 Celular (312) 6153742 ”
Respuesta: A efectos de atender las observaciones formuladas sobre el informe preliminar de evaluación en relación con el
tiempo de experiencia en trabajos comunitarios, así como las presentadas por los demás proponentes e interesados, con
anterioridad a la publicación de este informe, el comité evaluador solicitó las aclaraciones que consideró pertinentes a la
Asociación Comunal de Juntas del Municipio de San Sebastián de Buenavista. Con base en las cuales procederá a la
evaluación definitiva de la totalidad de las propuestas, cuyo resultado se dará a conocer en el informe final de evaluación que
se publicará dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso.
Atendiendo a su observación, el comité evaluador verificó la información con respecto al tiempo de experiencia y certificaciones
de trabajo comunitario evidenciando que las 10 certificaciones de trabajo comunitario cumplen con el tiempo de creación y
legalización de la misma. Por cuanto La Corporación Comunitaria Mass Radio logro demostrar su existencia y representación
legal desde la fecha en que fue creada y legalmente constituida. Así mismo cabe señalar que el proponente aporta 10
certificaciones de experiencia en trabajo comunitario folios 62 a 81. Los cuales cumplen en su totalidad con los requisitos
exigidos en el numeral 5.2. de los términos de referencia.

11. Municipio o Zona: SAN ZENON
Propuestas presentadas:
Proponente
Corporación Comunitaria Caribeña Stereo
11.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN COMUNITARIA CARIBEÑA
STEREO:
11.1.1. Observación formulada por la señora Kendris del Carmen Granadillo Rangel, Representante Legal de la

Corporación Comunitaria Caribeña Stereo
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Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000879
Fecha: 09 de enero de 2020
Medio de Envió: correo electrónico stereo_93.4@hotmail.com
Fecha: 03 de enero de 2020
La señora Kendris del Carmen Granadillo Rangel, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Corporación Comunitaria Caribeña Stereo:
“(…).Estando dentro del término a fecha 10 de enero de 2020, para presentar Observación correspondiente
Previo de Evaluación de Propuesta de la entidad Proponente Corporación Comunitaria Caribeña Stereo de la
Convocatoria Pública 01 de 2019 del Municipio de San Zenón - Departamento Magdalena, Identificada con Nit:
900107959-3 radicado con número 191056175 de fecha 13 de noviembre de 2019.
En atención a lo señalado en el Acta de evaluación Preliminar de la Convocatoria Publica 01 de 2019 por medio
de la cual manifiestan lo siguiente referente a la Propuesta proponente la Corporación Comunitaria Caribeña
Stereo Municipio de; San Zenón, Departamento- Magdalena.
Teniendo en cuenta que la propuesta cumple con la remisión de documentos exigidas en el numeral 5 de los
términos de referencia.
Así también en la congregación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la conformación de la Junta de
Programación, donde se aportó 11 cartas validadas de compromiso para integrar la junta estas cumplen los
requisitos' exigidos por la convocatoria pública 01 de 2019 (folios 41 a 59).
EI proponente aportó 10 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 21 a 30); sin embargo, nueve
(9) de las certificaciones no Incluye fecha de inicio y/o fecha de 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). Razón por la cual
se RECHAZA la propuesta, toda vez que se encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 de los términos de
referencia de la convocatoria 001 de 2019.
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.
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.”
Por tanto el servicio de radiodifusión sonora comunitario conlleva la prestación de un servicio social ello en el
entendido de que Se pretende la participación dé la comunidad así como dar a conocer las necesidades de ésta
y buscar la protección de la cultura y la biodiversidad local.
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 5 proyectos certificados.
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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.
Las certificaciones deben ser expedidas por entidades públicas 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 periodo 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.
En merito a lo anterior está claro que el (Numeral 5.2). Hace referencia a fecha de inicio y terminación, pero que
no indica especifica mente día, mes y año igual mente el tiempo es claro a fecha de mes, referente en la
calificación al indicar meses; Solo que no serán tenidas en cuenta para la evaluación aquellas que no cumplan
con el tiempo mínimo de experiencia de la referencia a (6) meses.
En relación al proceso de evaluación hacen referencia que el proponente aportó 10 certificados de experiencia
en trabajo comunitario (folios 21 a 30); y que nueve (9) de las certificaciones no incluye fecha de inicio y/o fecha
de terminación, entendida ésta como la indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los
términos, hechos estos que no se compara al contenido de la propuesta referida toda vez que se puede
evidenciar la propuesta contiene (13) certificados de experiencia y no (10), diez como se manifiesta además los
folios corresponden (folio 21 al 35), y no al (folio 30) como manifiesta que solo (1) tiene feche de inicio y
terminación certificación de la cual no se hizo referencia el número de folio a in de comparar con las-demás
anexadas a la propuesta, la cual no fue tenida en cuenta a pesar de cumplir con los requisitos dando cero (0)
punto, no teniendo en cuenta la propuesta es única por el Municipio dentro de esta convocatoria, ahora 'si bien
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es cierto algunas certificaciones no incluyen exactamente el" día de inicio pero contienen mes y año, se puede"
evidenciar contienen día, mes y año terminación, sin embargo no son tenidas en cuentas, las cuales se
relacionan con los siguientes folios. (folio 21), (folio 26), (folio 28), (folio 29), (folio 32).
1 — Certificación del Honorable Concejo Municipal 'de San Zenón, Magdalena, (folio 21), con fecha de Inicio
Julio de 2019, finalización diciembre 30 de 2019, sector que representa Estatal, Proyección a la reconstrucción,
arborización y protección del parque del barrio San Martin de la Cabecera Municipal, con la finalidad de
conservar su estructuración, dirigido a la recreación de nuestros niños, la salud y la educación física, tiempo de
experiencia (6) meses.
2 - Certificación de la Fundación Cultural el Casabe “FUNDACULCA”, (folio 26), con fecha de Inicio Abril de
2014, Fecha de Finalización Junio 29 de 2019, Proyecto de Encuentro Popular de Danzas del Rio por la Paz de
Colombia, sector que representa Arte y Cultura, dirigido a grupos folclóricos de todo el Municipio. y la Región
Caribe, tiempo de experiencia (62) mese 29 días.
3 - Certificación de la Asociación de Víctimas de San Zenón “ASOVICSANZ”, (folio 28), con fecha de inicio junio
20 de 2019, proyectado a finalizar noviembre de 2020, nombre PROYECTO VICTIMAS PRODUCTIVAS DEL
MUNICIPIO DE SAN ZENON, dirigido a un grupo de familias víctimas del conflicto armado del Municipio, sector
que representa DESPLAZADOS PROTECCIÓN SOCIAL DE GRUPOS MARGINADOS MINORITARIOS COMO
TRABAJADORES SEXUALES, tiempo de experiencia (17) meses 19 días.
4- Certificación Junta Defensa Civil Municipal de San Zenón, dirigido a niños, niñas y adolescentes contra la no
violencia Intrafamiliar, nombre del proyecto HAZ DE TU VIDA UN SUEÑO, UNA REALIDAD Y SONRÍE, sector
que representa Desarrollo Comunitario y Trabajo Voluntario, (folio 29), con fecha de inicio Julio 1 de 2019,
finalización febrero de 2020, tiempo de experiencia (8) meses 4 días.
5 — Certificación del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de San Zenón, (folio 32), fecha de Inicio Julio
de 2019, fecha de finalización diciembre 30 de 2020, dirigido a deportistas de Municipio, proyectado a
Instituciones Educativas en juegos Intercolegiales, Campeonatos de Futbol y Microfutbol, sector que representa
Recreación y deporte tiempo de experiencia (18) meses.
Ahora bien, la norma es clara que 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, al mismo
tiempo dentro del reglamento es requisitos 18 meses, es decir (6), seis meses cada una.
Requisitos con el tiempo de experiencia al que hace referencia la norma que regala las comunicaciones en esta
convocatoria Publica 01 de 2019.
No se entiende las razones por la cual no fueron tenidas en cuentas las siguientes certificaciones si claramente
existe fecha de inicio correspondiente a día, mes, año, como también a fecha de terminación, las cuatro (4), las
cuales se relacionan a continuación para su conocimiento, sean tenidas en cuenta, toda vez que a nuestra
consideración cumplen con los requisitos. "
1 - Certificación de la Personería Municipal (folio 24), con fecha de inicio Mayo 5 de 2019, fecha de finalización
Noviembre 30 de 2019, nombre del proyecto construyamos juntos creación y participación mesa de víctimas y
veedurías de San Zenón, dirigido al sector DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO, tiempo de experiencia (7) siete meses.
2- Certificación de la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano de San Zenón Magdalena la cual representa
el sector educación, (folio 25), con fecha de inicio 10 de Julio de 2019, fecha de proyectado a finalizar Diciembre
30 de 2019, nombre del proyecto desarrollado, PROYECTEMOS LA INFORMÁTICA A NUESTROS NIÑOS,
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dirigido a niños, niñas, adolescentes y campesinos, tiempo de experiencia (5) meses 24 días.
3 - Certificación de la Asociación de Profesionales Para la Gestión del Desarrollo y del Medio Ambiente
“APROGDA”, nombre del proyecto SIEMBRA UNA PLANTA SIEMBRA UNA VIDA, CABECERA MUNICIPAL,
Sector que representa Ecología y Medio Ambiente, (folio 30), fecha de inicio Mayo 2 de 2019, fecha proyectada
de finalización Noviembre 30 de 2020, dirigido a" comunidad en general, tiempo de experiencia (18) meses 8
días.
4- Certificación de Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios del Municipio de San Zenón,
“ASOPROAMUCASAN'G nombre del proyecto, CAPACITACIÓN Y MANEJO, RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENON, dirigido a campesinos, sector que
representa AGRARIO (folios 33, 34 y 35), fecha de inicio Julio 2 de 2019, fecha de finalización Diciembre 30 de
2019, tiempo de experiencia (6) meses 2 días.
Las certificaciones a las cuales se hace referencia cumplen con los requisitos, tiempo total de experiencia
equivalente a (37), meses cuatro (4), días de trabajos comunitarios desarrollados, tiempo total el cual supera al
establecido dentro de los requisitos legales de la presente convocatoria, el cual hace referencia a un total de (3)
certificaciones mínimo equivalentes a (6), meses cada una, total de 18 meses, es claro haciendo un análisis a
la propuesta solo estas cuatro (4),cumplen con los requisitos ahora bien si se analiza de fondo la totalidad de
las nueve (9) " certificaciones encontramos un total(186) meses (26) días de trabajos comunitarios desarrollados.
En merito a lo expuesto solicitamos muy comedidamente se haga una evaluación exhaustiva, en razón a todo
lo expuesto más cuando se trata de una convocatoria a la cual hemos querido cumplir con todos los requisitos
legales, a pesar de ser nuestra entidad la única interesada en participar en este proceso al cual se busca la
viabilidad para la concesión para el funcionamiento de nuestra emisora comunitaria dentro del marco jurídico del
Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora. Parte de los principios básicos de la democracia y el Estado de
Derecho, sustentado en la Constitución Nacional Art. 20 "...La libertad de expresar y difundir sus pensamiento y
opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación…"Y lo previsto en el decreto 1981 del 16 de Julio 2003, en concordancia con lo dispuesto por la
ley 74. Ley 80 de 1993, decreto 1900, las de más que las mediquen, sustituyan o reglamenten normas aplicables.
Por tal razón pedimos se analice y se estudie de fondo la propuesta con claridad en base a lo aquí señalado;
Revocar la decisión señalada dentro del acta de evaluación preliminar, en esta convocatoria pública 01 de 2019.
Atentamente, de Ustedes Excelentísimos señores Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Estaremos atentos a cualquier información en la Cra 23 Entre Calles 2 y 3, N° 6- 56, San Zenón, Magdalena o
email Stereo_93.4@hotmail.com – Celular 313.596.7373
KENDRIS DEL GARMEN GRANADILLO RANGEL
C.C. N° 1.079.991.931 de San Zenón
Representante Legal Corporación Comunitaria Caribeña Stereo
Celular: 313. 596.7373.
Anexo certificaciones ”
Respuesta: A efectos de atender las observaciones formuladas sobre el informe preliminar de evaluación en relación con el
tiempo de experiencia en trabajos comunitarios, así como las presentadas por los demás proponentes e interesados, con
anterioridad a la publicación de este informe, el comité evaluador solicitó las aclaraciones que consideró pertinentes a la
Corporación Comunitaria Caribeña Stereo. Con base en las cuales procederá a la evaluación definitiva de la totalidad de las
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propuestas, cuyo resultado se dará a conocer en el informe final de evaluación que se publicará dentro de los plazos señalados
en el cronograma que rige el proceso.
12. Municipio o Zona: SANTA MARTA – Área 2
Propuestas presentadas:
Proponente
FUNDACIÓN SOCIAL VOCES
CORPORACION MEDIOS DE COMUNICACION DEL MAGDALENA
FUNDACION BETSHALOM
FUNDACION CENTRO CULTURAL Y TURISTICO CASA DEL PATRIMONIO DE
TAGANGA
FUNDACION BETH-ASAF
12.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN SOCIAL VOCES:
12.1.1. Observación formulada por el señor Edgar Martin Gutiérrez Manzanilla, Representante Legal de la

Corporación Medios de Comunicación del Magdalena

Medio de Envió: correo electrónico red.magdalena@hotmail.com
Fecha: 18 de enero de 2020
“El señor Edgar Martin Gutiérrez Manzanilla, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Fundación Social Voces:
“(…).2. OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 1 PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN
SOCIAL VOCES
1. INFORME EVALUACIÓN: EVALUACIÓN JURÍDICA: “Propuesta No 1 y 2: Cumple con todos los requisitos
habilitantes”.
OBSERVACIÓN: No se comparte la apreciación del Comité Evaluador toda vez que revisada la propuesta
presentada por la FUNDACIÓN SOCIAL VOCES, debido a que no cumple con el siguientes requisito:
-CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Revisada la propuesta no ,se evidencia la
presentación del certificado de antecedentes disciplinarios de la FUNDACIÓN SOCIAL VOCES, expedido por la
Procuraduría General de la Nación.
CONCLUSIÓN: Por consiguiente, el proponente NO cumple con la remisión de documentos exigidos en el
numeral 5 de los términos de referencia. Por lo tanto, se solicita el rechazo de la misma.
Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verificó la información del certificado de
antecedentes disciplinarios, cuyo resultado se dará a conocer en el informe final de evaluación que se

publicará dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso.
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2.2. INFORME DE EVALUACIÓN: ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA: “Proponente No 1:
Cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo comunitario. (10 proyectos) y con el tiempo
mínimo exigido de trabajos comunitarios. (348. 88 meses)”
OBSERVACIÓN 1: Revisada la propuesta se evidencia que la FUNDACIÓN SOCIAL VOCES, presentó 17
certificaciones de trabajos comunitarios, por lo tanto, se solicita al Comité tomar en cuenta para efectos de la
evaluación solo las 10 primeras y no tener en cuenta las últimas 7 contenidas en los folios: 71-72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, que señalan:
“(. . .) 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 (. . .)”
OBSERVACIÓN 2: En todo caso, revisada las 10 primeras certificaciones contenidas en los folios 58—59, 6061, 62, 63, 64, 65, 66 - 67, 68, 69 y 70, presentadas por la FUNDACIÓN SOCIAL VOCES, se evidencia que 9 no
son válidas, por cuanto no cumple con los requisitos de los términos de referencia, por las razones que se
exponen a continuación:
-FOLIOS 58 - 59: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR IROTAMA S.A.S: La certificación NO cumple con los
requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT O personería jurídica de la entidad
privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación legal de esta empresa.
- FOLIO 60 - 61: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA AGENCIA DE VIAJES OPERADORAS: La certificación
NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT o personería
jurídica de la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación legal de
esta empresa.
-FOLIO 62: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA IPS SALUD Y ESPERANZA DOMICILIARIA SAS: Se solicita
el rechazo de este documento, toda vez que certifica el desarrollo de un trabajo comunitario desde el 2 de marzo
de 2015, pero revisada la cámara de comercio de esta entidad en RUES, se evidenció que la misma fue
constituida apenas hasta 26 de mayo de 2016
-FOLIO 63 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CLUB DE LEONES RODADERO: La certificación NO cumple
con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no está firmada por el representante legal de
dicha entidad, debido a que revisado la cámara de comercio en RUES se evidenció como representantes legales
los siguientes señores: YOLEIDY LOURDES LOPEZ FONSECA con CC 1126253707, BONNE JULIET URBINA
PALACIOS con C.C. 57299505 y GLORIA EUNICE DIAZ RANGEL con C.C. 37839398.
-FOLIO 65 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA FUNDACIÓN REGALANDO SONRISAS: La certificación NO
CUMPLE con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no está firmada por el representante
legal de dicha entidad, debido a que revisado la cámara de comercio en RUES se evidenció como representantes
legales a los siguientes señores: LINCEY FERNANDA NEIRA BERNAL con CC 1082990541 y RAFAEL
ALFONSO CORREA CASTILLO con CC 1083029401.
-FOLIO 66- 67 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA EMPRESA INTERASEO S.A..S E.S.P.: La certificación
NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT o personería
jurídica de la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación legal de
esta empresa.
-FOLIO 68 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA EMPRESA M&M EMPRESARIOS S.A.S.: La certificación NO
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cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT o personería
jurídica de la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación legal de
esta empresa.
-FOLIO 69 CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA EVENTO Y RECREACIONES MILO: La certificación NO cumple
con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT o personería jurídica de
la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación legal de esta empresa.
-FOLIO 70 CERTIFICACIÓN DE CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA: La
certificación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT
o personería jurídica de la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y
representación legal de esta empresa.
Adicionalmente la certificación no está firmada por el representante legal de la Universidad, sino por el Director
de Consultorio Jurídico quien no tiene ninguna representación legal de la Universidad o no lo acredita.
CONCLUSIÓN: teniendo en cuenta que de las 10 certificaciones 9 NO cumplen con los requisitos exigidos en
los términos de referencia de la convocatoria pública 01 de 2019, se solicita rechazar estos documentos y por
ende rechazar la propuesta en su integridad toda vez que no se cumple con el mínimo de certificaciones
requeridas.
Adicionalmente se deja constancia que sobre las certificaciones contenidas en los folios: 71-72, 73, 74, 75, 76,
77 y 78, no se hace observaciones, toda vez que los términos de referencia señalan que no se pueden tener en
cuenta para efectos de la evaluación.”

Respuesta: A continuación, se relaciona la información pertinente de las certificaciones de trabajo comunitario
observadas:
-

La certificación de trabajo comunitario contenida en el folio 58 y 59 se le solicito aclaración, la cual fue allegada
oportunamente y cumple con los requisitos establecidos en el Numeral 5.2 de los términos de referencia.

-

La certificación de trabajo comunitario contenida en el folio 60 y 61, se verificó la información evidenciando que la
certificación si contiene NIT y cumple con los requisitos establecidos en el Numeral 5.2 de los términos de referencia

-

Las cartas contenidas en los folios 62, se verificó la información evidenciando que la certificación acredita existencia
y representación legal, por lo cual cumple con los requisitos establecidos en el Numeral 5.2 de los términos de
referencia.

-

Las cartas contenidas en los folios 63, se verificó la información evidenciando que la certificación acredita existencia
y representación legal, por lo cual cumple con los requisitos establecidos en el Numeral 5.2 de los términos de
referencia.

-

Las cartas contenidas en los folios 65, se verificó la información evidenciando que la certificación acredita existencia
y representación legal, por lo cual cumple con los requisitos establecidos en el Numeral 5.2 de los términos de
referencia.

-

La certificación de trabajo comunitario contenida en el folio 66 y 67 se le solicito aclaración, la cual fue allegada
oportunamente y cumple con los requisitos establecidos en el Numeral 5.2 de los términos de referencia.
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-

-

La certificación de trabajo comunitario contenida en el folio 68 se le solicito aclaración, la cual fue allegada
oportunamente y cumple con los requisitos establecidos en el Numeral 5.2 de los términos de referencia.
La certificación de trabajo comunitario contenida en el folio 69 se le solicito aclaración, la cual fue allegada
oportunamente y cumple con los requisitos establecidos en el Numeral 5.2 de los términos de referencia.
La certificación de trabajo comunitario contenida en el folio 70, se verificó la información evidenciando que la
certificación si contiene NIT y cumple con los requisitos establecidos en el Numeral 5.2 de los términos de referencia”

La observación continua así:
1. INFORME DE EVALUACIÓN: CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN: “Propuesta No 1: Cumple con el número
de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de programación. (19 cartas) y con el número
mínimo de sectores involucrados. (12 sectores)”.
OBSERVACIONES: El Comité de Evaluación manifiesta que el proponente presentó 19 Cartas de Compromisos,
de las cuales 12 son válidas. Sin embargo, se procedió a revisar la Propuesta y se evidenció que no fueron 19
sino 20 cartas de compromisos presentadas por el proponente para integrar la junta de programación, de la
cuales 14 contenidas en los folios 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 43, 47, 49, 51, 53, 54 y 55, no cumplen con los
requisitos exigidos por los términos de referencia, por las siguientes razones:
-FOLIO 27 CARTA DE COMPROMISO DE LA EMPRESA IROTAMA S.A.S: La Carta NO CUMPLE con los
requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona un NIT valido o personería jurídica de
la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación legal de esta empresa.
-FOLIO 29 CARTA DE COMPROMISO DE EXPEDIDA POR EL CLUB DE LEONES RODADERO: La certificación
NO CUMPLE con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no está firmada por el
representante legal de dicha. entidad, debido a que revisado la cámara de comercio en RUES se evidenció como
representantes legales a los siguientes señores: YOLEIDY LOURDES LOPEZ FONSECA con CC 1126253707,
BONNE JULIET URBINA PALACIOS con C.C. 57299505 y GLORIA EUNICE DIAZ RANGEL con C.C. 37839398.
-FOLIO 32 CARTA DE COMPROMISO DE LA EMPRESA LONJA DE BIENES RAICES: La carta NO CUMPLE,
con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no está firmada por el representante legal de
dicha entidad, debido a que revisado la cámara de comercio en RUES se evidenció como representantes legales
a los siguientes señores: ABRAHAN ANTONIO KATIME ORCASITA con CC 79969261 y LUIS ENRIQUE
OVALLE DE ANDREIS con CC 85458737.
-FOLIO 34 CARTA .DE COMPROMISO DE CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD SERGIO
ARBOLEDA: La certificación NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no la
suscribe una institución u organización con personería jurídica. Es decir el consultorio jurídico no tiene personería
jurídica, por lo tanto la personería la tiene la Universidad pero quien firma la carta en su representante legal, ni
tampoco acredita facultades para ello.
-FOLIO 38 CARTA DE COMPROMISO DE LA FUNDACIÓN AMBIENTE SANO: La certificación NO CUMPLE
con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no está firmada por el representante legal de
dicha entidad, debido a que revisado la cámara de comercio en RUES se evidenció como representante legal al
señor GILBERTO DE JESUS YATH BARRERA con CC 12623799.
-FOLIO 40 CARTA DE COMPROMISO EXPEDIDA POR LA FUNDACIÓN REGALANDO SONRISAS: La carta
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NO CUMPLE con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no está firmada por el
representante legal de dicha entidad, debido a que revisado la cámara de comercio en RUES se evidenció como
representantes legales a los siguientes señores: LINCEY FERNANDA NEIRA BERNAL con CC 1082990541 y
RAFAEL ALFONSO CORREA CASTILLO con CC 1083029401.
-FOLIO 42 CARTA DE COMPROMISO EXPEDIDA POR LA EMPRESA INTERASEO S.A.S. E.S.P.: La carta NO
cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT o personería
jurídica de la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación legal de
esta empresa.
-FOLIO 43 CARTA DE COMPROMISO EXPEDIDA POR LA EMPRESA M&M EMPRESARIOS S.A.S.: La carta
NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT o personería
jurídica de la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación legal de
esta empresa.
-FOLIO 47 CARTA DE COMPROMISO EXPEDIDA POR LA EMPRESA EVENTO Y RECREACIONES MILO: La
carta NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT o
personería jurídica de la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación
legal de esta empresa.
-FOLIO 49 CARTA DE COMPROMISO EXPEDIDA POR LA IPS SALUD Y ESPERANZA DOMICILIARIA SAS:
La carta NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque el sector social se encuentra
repetido en la Carta con folio 29.
-FOLIO 51 CARTA DE COMPROMISO EXPEDIDA POR LA EMPRESA HABITAT SAS: La carta NO CUMPLE
con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no está firmada por el representante legal de
dicha entidad, debido a que revisado el NIT en RUES se, evidenció que el representante legal es la señora
NANCY LUCIA LLATH BARRERA con C.C. 57443569. Adicionalmente el sector social se encuentra repetido en
la Carta con folio 43.
-FOLIO 53 CARTA DE COMPROMISO EXPEDIDA POR EL SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL
SOCIAL: La carta NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona
el NIT o personería jurídica de la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y
representación legal de esta empresa.
-FOLIO 54 CARTA DE COMPROMISO EXPEDIDA POR CONSULMEDIC: La carta NO cumple con los requisitos
exigidos por los términos de referencia porque no es suscrita por una organización o institución con personería
jurídica, ya que el NIT corresponde al de una persona natural. Adicionalmente se repite el sector de la carta del
folio 38.
-FOLIO 55 CARTA DE COMPROMISO EXPEDIDA POR LA CRUZ ROJA SECCIONAL MAGDALENA: La carta
NO cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia porque no se relaciona el NIT o personería
jurídica de la entidad privada que la suscribe, lo que no permite verificar la existencia y representación legal de
esta empresa.
CONCLUSIÓN: se solicita al Comité Evaluador rechazar las cartas de compromisos antes descritas por cuanto
no cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia de la convocatoria pública 01 de 2019. Por
ende, en el informe se debe precisar que solo 6 cartas de compromisos cumplen con los requisitos, y en ese
sentido, se debe ajustar el cuadro de evaluación total.
Atentamente,
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EGDAR MARTIN GUTIÉRREZ MANZANILLA
C.C 1.043.158.123
Representante Legal”

Respuesta: A continuación, se relaciona la información pertinente de las cartas de compromiso observadas:
-

La carta contenida en el folio 27 se solicitó aclaración de NIT, la cual fue allegada oportunamente y cumple con los
requisitos establecidos en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

-

La carta contenida en el folio 29, se verifico existencia y representación legal y cumple con los requisitos establecidos
en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

-

La carta contenida en el folio 32, se verifico existencia y representación legal y cumple con los requisitos establecidos
en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

-

La carta contenida en el folio 34, se verifico y en la carta señala el NIT, por lo cual cumple con los requisitos
establecidos en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

-

La carta contenida en el folio 38, se verifico existencia y representación legal y cumple con los requisitos establecidos
en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

-

La carta contenida en el folio 40, se verifico existencia y representación legal y cumple con los requisitos establecidos
en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

-

La carta contenida en el folio 42 se solicitó aclaración de NIT, la cual fue allegada oportunamente y cumple con los
requisitos establecidos en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

-

La carta contenida en el folio 43 se solicitó aclaración de NIT, la cual fue allegada oportunamente y cumple con los
requisitos establecidos en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

-

La carta contenida en el folio 49 y 54, no cumple, toda vez que se repite el sector de participación ciudadana con los
folios 29 y 39.

-

La carta contenida en el folio 51, se verifico existencia y representación legal y cumple con los requisitos establecidos
en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

-

La carta contenida en el folio 53 se solicitó aclaración de NIT, la cual fue allegada oportunamente y cumple con los
requisitos establecidos en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

-

La carta contenida en el folio 55, se verificó y no acredita existencia y representación legal, por lo cual no cumple con
los requisitos establecidos en el Numeral 5.1.11 de los términos de referencia,
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12.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACION MEDIOS DE COMUNICACION DEL
MAGDALENA:
12.2.1. Observación formulada por el señor Edgar Martin Gutiérrez Manzanilla, Representante Legal de la

Corporación Medios de Comunicación del Magdalena

Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201000382
Fecha: 07 de enero de 2020
Medio de Envió: correo electrónico red.magdalena@hotmail.com
Fecha: 04 de enero de 2020
El señor Edgar Martin Gutiérrez Manzanilla, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Corporación Medios de Comunicación del Magdalena:
“(…).Las organizaciones comunitarias, las comunidades étnicas y religiosas de los diferentes municipios de
Colombia están altamente preocupados por la decisión del Comité Evaluador de la Convocatoria 01 do 2019 do
excluir y negar el derecho de las diferentes parroquias, iglesias cristianas y comunidades étnicas ( indígenas,
negros, afros, raizales ) de participar en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias que serán
adjudicadas en la Convocatoria Publica 01 de 2019, debido a que en el informe de evaluación publicado el 27 de
diciembre de 2019 se rechazaron las cartas compromisos de estas organizaciones e instituciones para participar
en estas juntas de programación
La preocupación obedece a que jamás en la historia, el Ministerio TIC le había negado el derecho a estas
organizaciones e instituciones a participar en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en
ninguna convocatoria pública y en las emisoras actualmente autorizadas, lo que a la fecha, les permitía tener
una valiosa participación en dichas emisoras en representación de las comunidades religiosas y étnicas para la
definición de las políticas y lineamientos de la programación de la emisoras. Sin embargo, hoy, dentro del proceso
de evaluación, sin ninguna justificación o fundamento valido se pretende cerrar este derecho, y desconocemos
las razones de fondo, por lo que nos atrevemos a afirmar que es una actitud discriminatoria del Gobierno Nacional
y del Ministerio TIC en contra de estas organizaciones.
El rechazo de las cartas de compromisos para pertenecer en las Juntas de Programación firmadas por los
representantes legales de las diferentes Parroquias o iglesias Cristianas y comunidades étnicas, en
representación de 105 Sectores Étnicos y Religiosos, vulnera la Constitución Política de Colombia, la Ley 1341
de 2009 y la Resolución 415 de 2010, por las siguientes razones:
1. Se vulnera el derecho de la igualdad que tienen todos los sectores sociales de un municipio de hacer parte de
la junta de programación de una emisora comunitaria.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar las Cartas de Compromisos suscritas por las Parroquias, iglesias
Cristinas y Comunidades étnicas para ser parte de la Juntas de Programación de las emisora comunitarias,
vulnera el derecho fundamental a la igualdad que tienen las organizaciones sociales e instituciones de un
municipio de hacer parte de la Junta de Programación, en los términos del articulo 13 de la Constitución Nacional
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y del articulo 83 de la Resolución 415 de 2010, que señala:
“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”.
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio TIC no solo desconoce los sectores étnicos y religiosos como unos
sectores sociales dentro ole la sociedad, lo cual no solo es grave y arbitrario, sino a todas luces, es una decisión
discriminaría, excluyente a irrespetuosa con las personas que hacen parte o trabajan de dicho sector y que
quieren una representación en la emisora.
Desde ya se advierte que la decisión del Comité Evaluador constituye un vicio de nulidad del proceso, en el
evento que se mantenga y se adjudique el proceso bajo esa premisa.
2. Se vulnera el principio de legalidad que debe regir la Convocatoria Publica 01 de 2019 Se vulnera el principio
de legalidad, toda vez que ni la Ley 1341 ni la Resolución 415 de 2010 limitan o registren los sectores sociales
que deben hacer parte de la Junta de Programación de una emisora comunitaria, entonces ¿Con qué fundamento
jurídico el Comité Evaluador del Ministerio TIC limita la participación de sectores sociales en las emisoras
comunitarias si la norma no lo hace?
Es perfectamente entendible que en los términos de referencia se sugieran sectores a título ejempliﬁcativo para
ilustrar a los proponentes, pero nada mas arbitrario que tratar que imponer unos sectores de representación que
no están definidos en la Ley.
En consecuencia, los sectores sociales señalados en los términos de referencia deben interpretarse como una
sugerencia que realiza el Ministerio TlC, sin embargo, para efectos de evaluar no puede limitarse solo a ellos, ya
que es una decisión que va en contravía de la Constitución Política y de la Ley y viciaría de nulidad la adjudicación
del proceso de Convocatoria Publica 01 de 2019.
3. Se vulnera el principio del pluralismo informativo y al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico, social y
cultural,
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 5, establece como principios del Servicio de Radiodifusión Sonora:
“(....) 2. Garantizar el pluralismo en la difusión de información y opiniones, así como asegurar los derechos y
garantías fundamentales de la persona.(...) 4. Asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso,
étnico, social y cultural (. . .)”
La restricción que pretende imponer el Comité Evaluador del Ministerio TIC de no permitir la participación de los
sectores religiosos y étnicos en las Juntas de Programación de las emisoras comunitarias, en lugar de garantizar
el pluralismo en la difusión de información y asegurar el respeto al pluralismo político, ideológico, religioso, étnico,
social y cultural, desconoce estos principios y establece un claro rechazo de los sectores religiosos y étnicos.
4. Se desconoce la finalidad del servicio público de radiodifusión sonora y la orientación de su programación.
La Resolución 415 de 2010, en su artículo 77, dispone que 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 ciudadania y
el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales.
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De igual forma, los artículos 18 y 26 de la Resolución 415 de 2010, establecen que la programación de las
emisoras comunitarias debe estar orientada a generar espacios de expresión, información, educación,
comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las
diferentes identidades sociales v expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y
solidaridad ciudadana y, en especial, la promoción de la democracia, la participación y la divulgación de los
derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia pacífica.
La decisión del Comité Evaluador de rechazar la Cartas de Compromiso suscrita por diferentes Parroquias e
iglesias cristianas y comunidades étnicas para ser parte de la Junta de Programación de las emisoras
comunitarias, no se compadece ni está acorde con la finalidad del servicio de radiodifusión sonora comunitario y
la orientación que deben tener su programación.
El Comité Evaluador del Ministerio TIC no actúa de manera consecuente ni coherente con la normatividad que
define la finalidad y esencia del servicio de radiodifusión sonora comunitario, ya que, en lugar de promover más
la participación de todos los sectores sociales del municipio en una emisora comunitaria, por el contrario, de
manera arbitraria y sin ningún fundamento la restringe.
5. Se vulnera el principio de libertad de programación y generación de contenidos.
Al restringir la participación de los sectores religiosos y étnicos en la Junta de Programación de las emisoras
comunitarias, se vulnera el principio de libertad de expresión y difusión de contenidos establecidos en el artículo
56 de la Ley 1314 de 2009 y el artículo 22 de la Resolución 415 de 2010, toda vez que no habrá un representante
ante la emisora que vele por la generación y emisión de contenidos que represente el sector de los religiosos y
étnicos del municipio
Petición
Solicitamos se mediquen los términos de referencia de la Convocatoria Publica 01 de 2019, con el fin que se
incluya los sectores religiosos y étnicos como sectores sociales que pueden hacer parte de la Junta de
Programación de una emisora comunitaria, o se le dé una interpretación extensiva a los términos de referencia,
en el sentido de que los sectores sociales definidos en el literal g del punto 5.1.11 CARTAS DE COMPROMISO
PARA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE PROGRAMACIÓN de los términos no son taxativos sino más bien
ilustrativos, por lo que puede tener cabida cualquier otro sector social como el religioso y étnico no descrito en la
misma.
Cordialmente
EDGAR MARTIN GUTIÉRREZ MANZANILLA
C.C. 1.043.158.123
Representante Legal ”

Respuesta: Con respecto a la solicitud de no excluir el sector religioso y étnico, le informamos que dichos sectores
al no encontrarse en la lista taxativa del numeral 5.1.11 literal g, no permite que el Comité Evaluador considere dicha
certificación para efectos de la asignación de puntaje. Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en
el numeral 6.1, la propuesta es evaluada de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia del proceso de
selección, atendiendo el principio de selección objetiva, los criterios de experiencia y poder de convocatoria frente
a diferentes sectores.
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 de
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observaciones a los términos definitivos, etapas en las cuales se pudieron formular el tipo de consideraciones que
se mencionan en el escrito de observaciones, de cara a que se incluyeran los sectores que se consideraba debían
ser tenidos en consideración.
Finalmente, es preciso señalar que éste no sería el momento de modificar los términos de referencia, por cuanto se
desconocerían los principios de transparencia y objetividad.
12.2.2. Observación formulada por el señor Edgar Martin Gutiérrez Manzanilla, Representante Legal de la

Corporación Medios de Comunicación del Magdalena

Medio de Envió: correo electrónico red.magdalena@hotmail.com
Fecha: 18 de enero de 2020
El señor Edgar Martin Gutiérrez Manzanilla, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la
Corporación Medios de Comunicación del Magdalena:
“(…).En mi calidad de representante legal de la CORPORACIÓN MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL
MAGDALENA, identificada con NIT 900.302.682 -4, proponente de la Convocatoria Pública 01 de 2019 para el
municipio de Santa Marta — Magdalena, respetuosamente me permito realizar las siguientes observaciones a la
evaluación realizada a las propuestas presentadas para dicho municipio, en los siguientes términos:
1. OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 2: CORPORACIÓN MEDIO DE
COMUNICACIÓN DEL MAGDALENA
1.1. INFORME DE EVALUACIÓN: ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA: “Propuesta
No 2: Cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo comunitario. (9 proyectos) y con el
tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios. (191.25 meses)”.
OBSERVACIÓN: 1: No es cierto que el proponente haya presentado 9 proyectos comunitario. En la propuesta
se presentaron 10 trabajos comunitarios que cumplen con todos los requisitos exigidos por los términos de
referencia, los cuales se proceden a mencionarse con el respectivo folio:
Certificación 1 (folios 43 - 44): expedida por la Fundación Semilla de Amor con NIT 900.378.885-9. Nombre del
trabajo: Adulto Mayor
Certificación 2 (folio 45): expedida por el Instituto Mida Leonor Castellón de Sánchez. Nombre del trabajo:
Promoción del Arte y la Cultura al Parque
Certificación 3 (folio 46 — 47): expedida por la empresa Crono Entregas Santa Marta S.A.S. con NIT
900.305.794—4. Nombre del trabajo: Promoción de los derechos de los usuarios.
Certificación 4 ( folios 48 —- 49): expedida por la empresa Crono Entregas Santa Marta S.A.S. con NIT
900.305.794-4. Nombre del Trabajo: Bienestar Grupos de Interés.
Certificación 5 (folios 50 - 51): expedida por la Asociación de Personas con Discapacidad Visual con NIT
900.302.6824. Nombre del trabajo: Plan de acción para las personas con discapacidad.
Certificación 6 ( 53-54): expedida por la empresa Bahía Linda con NIT 12.556.423-2. Nombre del trabajo:
Promover el desarrollo social a través de espacios pedagógicos de la comunidad campesina y ganadera...
Certificación 7 (55): expedida por la empresa Bahía Linda con NIT 12.556.423-2. Nombre del trabajo: Gaira
Vitrina Turística de Santa Marta
Certificación 8 ( 56): expedida por la Alcaldía de Santa Marta Nombre de trabajo: derecho constitucional
Certificación 9 ( 57): expedida por la Alcaldía de Santa Marta. Nombre de trabajo: Atención Extrajudicial
Certificación 10 ( 58): expedida por la Alcaldía de Santa Marta: Promoción de cultura de protección civil.
CONCLUSIÓN: Se solicita al Comité Evaluador revisar nuevamente la propuesta con el de verificar que se
presentaron 10 certificaciones de trabajos comunitarios conforme a la descripción antes realizada.
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Adicionalmente se solicita respetuosamente al Comité Evaluador evaluar nuevamente la propuesta debido a que
con las 10 certificaciones el puntaje total no seria 85 sino 90 puntos, de acuerdo con el siguiente cuadro:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Número de proyectos
Tiempo de experiencia
Capacidad de congregación:
número de Sectores
TOTAL

EVALUACIÓN
10
191.25

PUNTAJE
30
30

11

30
90

1.2. INFORME DE EVALUACIÓN: CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN
“Propuesta No 2: Cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de
programación. (12 cartas) y con e! número mínimo de sectores involucrados. (11 sectores).Propuesta No. 3:
OBSERVACIÓN 1: sin ninguna observación
(…)”
Respuesta: Atendiendo su observación con respecto a las certificaciones de experiencia, el comité evaluador verificó la
información y le informamos que el proponente aporta diez (10) certificados de experiencia folios 45 a 59 De estos, ocho (8)
cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia folios (folios 45 a 53, 57 58 y 59). Las certificaciones
aportadas a folios 54 a 55 no cumple con los requisitos exigidos, porque el NIT no corresponde a la entidad que certifica.
Con respecto a la cartas de compromiso para la capacidad de congregación, el comité evaluador verificó la información
evidenciando que el proponente aporta 12 cartas de compromiso para junta de programación folios 32 a 43, de las cuales 10
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia a folios 32 a 41; la cartas a folios
42 y 43 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.
12.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACION BETSHALOM:
No se recibieron observaciones a la Fundación Betshalom.

12.4. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACION CENTRO CULTURAL Y TURISTICO
CASA DEL PATRIMONIO DE TAGANGA:
No se recibieron observaciones a la Fundación Centro Cultural y Turístico Casa Del Patrimonio De Taganga.

12.5. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACION BETH-ASAF:
12.5.1. Observación formulada por la señora Saray Barliza Salcedo, Representante Legal de La Fundación

BETH-ASAF

Medio de Envió: MinTIC - Responde con Radicado No. 201002338
Fecha: 17 de enero de 2020
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Medio de Envió: correo electrónico serviracristo18@gmail.com
Fecha: 18 de enero de 2020

La señora Saray Barliza Salcedo, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Fundación BETHASAF:
“(…).SARAY BARLIZA SALCEDO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 39.047.662, en
mi calidad de representante legal de la FUNDACIÓN BETH-ASAF, NIT 9002059.256-8, muy respetuosamente y
dentro del término legal, me permito hacer las siguientes observaciones al asunto de la referencia:
12.1 EVALUACIÓN JURÍDICA
Propuesta N° 5: La propuesta no cumplen con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo
comunitario, por lo cual se rechaza y no puede ser evaluada, según el evento N° 6 descrito en el Numera 4.8 de
los términos de referencia.
La descripción de la propuesta N° 5 no corresponde a la- evaluación jurídica, es errónea y además, no se
especifica porque no cumple, sin embargo como en el cuadro número de proponentes aparece que la
FUNDACIÓN BETH-ASAF. NO CUMPLE, para demostrar que si cumplimos adjuntamos un análisis numeral por
numeral del Numeral 5, con las siguientes aclaraciones y/o precisiones.
-Dice en el Numeral 5.1.1. Carta de la presentación de la oferta. Está en la propuesta incluida en los folios número
6 al 8. Anexo 1. CUMPLE
-Dice en el Numeral 5.1.2. Compromiso Anticorrupción. Está en la propuesta incluido, En los folios número 10 y
11, anexo 2, solicitado en los términos de referencia. CUMPLE
-Dice en el Numeral 5.1.3. Acreditación de Existencia y Representación Legal. Está incluido en los folios número
13 al 17, como acreditación de existencia y representación legal del proponente y cédula de ciudadanía del
representante legal, folio 19. CUMPLE
-Dice en el Numeral 5.1.4. Certificación de pago de contribuciones y aportes parafiscales. Está incluido en el folio
21 en el aparte de certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales. Anexo 3.
CUMPLE
-Dice en el Numeral 5.1.5. No se anexa porque el mismo representante legal hace la presentación oficial de la
propuesta. CUMPLE
-Dice en el Numeral 5.1.6. Identificación Tributaria. Está en la propuesta incluido en el folio número 23 al 23 en
el aparte de documento de identificación tributaria. CUMPLE
-Dice en el Numeral 5.1.7. Boletín de Responsabilidades Fiscales. Está en la propuesta incluido en el folio número
28, en el aparte de boletín de responsabilidades fiscales. CUMPLE
-Dice en el Numeral 5.1.8. Certificado de Antecedentes de la Procuraduría. Está incluido en la propuesta en el
folio 30, en el aparte de certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.
CUMPLE
-Dice en el Numeral 5.1.9. Certificado de Antecedentes Judiciales y consulta en el registro nacional de medidas
correctivas. Está incluido en la propuesta en el folio 31, seguidos en el aparte de certificado de antecedentes
disciplinarios de la procuraduría general de la nación. CUMPLE
-Sin embargo en este numeral 5.1.7 dice que: el Ministerio de Tecnologías de Información y de Comunicaciones
VERIFICARÁ si el proponente y sus representantes legales, registran reportes en el Boletín de
Responsabilidades Fiscales de la Contraloría General de la República, en el numeral 5.1.8 dice que dice que el
Ministerio de Tecnologías de Información y de Comunicaciones VERIFICARÁ si el proponente y sus
representantes legales, registran sanciones o inhabilidades vigentes en el Certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación y en el numeral 5.1.9 dice que el Ministerio de
Tecnologías de Información y de Comunicaciones VERIFICARÁ si el proponente y sus representantes legales,
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registran antecedentes judiciales reportados en la página de la policía. Como en los términos de referencia dice
claramente que la entidad VERIFICARÁ. Éstos numerales se verifican con el número del NIT. 900.059.256-8,
anexado en nuestra propuesta desde el inicio, no obstante facilitamos los certificados de Contraloría y
Procuraduría para una fácil verificación, ya que el Ministerio en el periodo de subsanabilidad no manifestó nada.
-El periodo de subsanabilidad no esta incluido en el cronograma oficial de la convocatoria, donde se permiten
hacer aclaraciones, precisiones y/o correcciones.
-Dice en el Numeral 5.1.10. Presentación de Proyecto de Radio Difusión Sonora Comunitario. Está consignado
en los folios número 44-al 45, en el anexo 5 como aparte de proyecto de radiodifusión sonora comunitario.
CUMPLE
-Dice en el Numeral 5.1.11. Cartas de compromiso para integración de la junta de programación. Está consignado
en los folios número 33 al 42, con 10 cartas que forman parte del anexo 4 en el aparte de compromiso de
participación junta de programación. CUMPLE
EN GENERAL EN EL NUMERAL 5.1. DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS Y 5.2 DE EXPERIENCIA
MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE CUMPLE, POR TANTO LA PROPUESTA ES CALIFICABLE EN
TODOS SUS APARTES.
12.2 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA
Propuesta N° 5: Propuesta rechazada, según el evento N° 6 descrito en el Numeral 4.8 de los términos de
referencia, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje, las certificaciones de trabajo comunitario
contienen fechas incompletas (solo mes y año).
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 los Aspirantes a ser favorecidos en esta convocatoria pública de selección
de propuestas 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, 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 as 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, 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.
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.
Asimismo, 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 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
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fuese superior a periodo ante señalado la participación de la comunidad resultase inferior, en a 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.
(…)
La 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
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 FUNDACIÓN BETH-ASAE, 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

Número de proyectos
3
4-6
7-9
10

Calificación
15
20
25
30

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:

Tiempo
experiencia
18 meses
19-36 meses
37-54 meses
55-72 meses
73 meses

de Calificación
10
15
20
25
30

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 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.
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
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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
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
experiencia
18 meses
19-36 meses
37-54 meses
55-72 meses
73 meses

de Calificación
10
15
20
25
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
subnumeral 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 seria 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 ¡a 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... ”
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-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. Asimismo, 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.
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 0rd 5 Ley 80 del 93), 2). El llamado público, para
que en igualdad de oportunidades, se presenten las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 num. 3) y, 3) la
transparencia (art 24).
-Tal como me ceñi 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 la Ley 4° 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 lo 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
alias, a contar de una determinado, quedará este excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el aire
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 al 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 lo 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
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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 exige 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
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 Y AL
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 DE AFECTAR 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 CONSTITUCIONAL 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, COMO LA ENTIDAD ESTATAL ALTERO 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 ESPECIFICA QUE SE EXIGÍA PARA , EL DIRECTOR DE LA OBRA, EL PROPONENTE,
INCLUSO EN ESE EVENTO, CUMPLÍA CON LA EXPERIENCIA EXIGIDA, ESTA, TRANSGREDIÓ EL
PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA TODA VEZ QUE ADJUDICO EL CONTRATO A OTRO PROPONENTE,
Y POR ENDE SE DEBE DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
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:
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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:
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 adelantan 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 públicas 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 y 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.
12.3 CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN
Propuesta N° 5: En el numeral 12.2 demostramos con las observaciones hechas que cumplimos con los términos
fijados en la convocatoria 001 del 2019, nuestras cartas todas cumplen según lo redactado en el anexo 4 único
modelo proporcionado por la convocatoria, por tanto somos objeto de evaluación y ponderación de puntaje.
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° 001 de 2019 , no hay ninguna fecha específica para este
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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 mención. EI 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 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.
SARAY BARLIZA SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL
Recibiré notificaciones y correspondencia:
DIRECCIÓN Y DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPONENTE
Nombre de la Comunidad Organizada: FUNDACIÓN BETH-ASAF
Nombre del Representante legal: SARAY BARLIZA SALCEDO
Cédula de Ciudadanía: 39.047.662
NIT: 900.059.256-8
Dirección: CALLE 17 No 6 - 14
Teléfono(s): 3012231443 -4303513
Correo Electrónico: fundasaf7@gmail.com
Municipio: SANTA MARTA
Departamento: MAGDALENA (…)”
Respuesta: Con respecto a los certificados de experiencia a efectos de atender las observaciones formuladas sobre el

informe preliminar de evaluación en relación con el tiempo de experiencia en trabajos comunitarios, así como las
presentadas por los demás proponentes e interesados, con anterioridad a la publicación de este informe, el comité
evaluador solicitó las aclaraciones que consideró pertinentes a la fundación BETH-ASAF por medio electrónico el
26 de Febrero 2020, pero él proponente no allegó la información requerida, por lo cual se procedió a la evaluación
definitiva de la totalidad de las propuestas, cuyo resultado se dará a conocer en el informe final de evaluación que
se publicará dentro de los plazos señalados en el cronograma que rige el proceso.
Con respecto a la capacidad de congregación, el proponente aporta 10 cartas de compromiso, de estas 9 cumplen
con los requisitos exigidos en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia a folios 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42. Y la carta a portada a folio 35 no cumple con los términos exigido, porque repite el sector con el folio 33.
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13. Municipio o Zona: SITIONUEVO
Propuestas presentadas:
Proponente
ASOCIACIÓN DE RADIO COMUNITARIA DE SITIO NUEVO MAGDALENA
CORPORACIÓN COMUNITARIA RIBEREÑA - RIBERCORP

13.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA ASOCIACIÓN DE RADIO COMUNITARIA DE SITIO
NUEVO MAGDALENA:
No se recibieron observaciones a la Asociación de Radio Comunitaria de Sitio Nuevo Magdalena.

13.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA CORPORACIÓN COMUNITARIA RIBEREÑA RIBERCORP:
No se recibieron observaciones a la Corporación Comunitaria Ribereña - RIBERCORP.

14. Municipio o Zona: TENERIFE
Propuestas presentadas:
Proponente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LAS CAROLINAS
FUNDACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA CORAZONES DE VIDA

14.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LAS
CAROLINAS:
No se recibieron observaciones a la Junta de Acción Comunal Barrio las Carolinas
14.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA FUNDACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA
CORAZONES DE VIDA:
14.2.1. Observación formulada por el señor Eliecer Raúl Sierra Novoa, Representante Legal de la Junta de
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Acción Comunal Barrio las Carolinas
Medio de Envió: correo electrónico chechesierra10@hotmail.com
Fecha: 20 de enero de 2020
El señor Eliecer Raúl Sierra Novoa, realizó observaciones sobre la propuesta presentada por la Fundación Social,
Ambiental y Productiva Corazones de Vida:
“(…).ELIECER RAÚL SIERRA NOVOA Mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía N° 12598334
expedida en plato magdalena, con el debido respeto me dirijo a usted en calidad de presidente de la junta de
acción comunal del barrio las carolinas quien también estoy participando en la convocatoria pública 001 de 2019
para formular observaciones a la documentación presentada por la fundación social ambiental y productiva
corazones de vida con radicado N° 191057238 Por presentar certificaciones falsas con el fin de tener un pontaje
y poder obtener la licencia. Uno de los documentos apócrifos es la certificación expedida por el presidente de la
JAC del barrio el Carmen Smith López pacheco. Junta de acción comunal que no tiene auto de reconocimiento
lo que hace que este señor no pueda certificar nada a la luz de la ley 742 de 2002 ya que mediante resolución
N° 0991 del 9 de septiembre de 2016 emanada de la secretaria del interior departamental participación y
desarrollo comunitario se anuló la elección de la junta de acción comunal del barrio el Carmen. Por ende esta
junta de acción comunal no está activa y no puede expedir certificaciones.
Atentamente
Original firmado
Elicer sierra novoa ”
Respuesta: Atendiendo su observación, el comité evaluador verifico la información del certificado de experiencia en
trabajo comunitario a folio 43, evidenciando que la Junta de Acción Comunal del Barrio el Carmen cuenta con
personería Jurídica No 0340 Marzo 23 de 1983, por lo cual cumple con los términos exigidos en el numeral 5.2 de los
términos de referencia.
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