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DEPARTAMENTO DE CESAR

1. Municipio o Zona: AGUACHICA

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1. PARROQUIA DE SAN ROQUE
2. GREMIO DE EMPRESARIOS AGROPECUARIOS
3. FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES DEL SUR

1.1. EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente Cumple No Cumple
1. PARROQUIA DE SAN ROQUE X
2. GREMIO DE EMPRESARIOS AGROPECUARIOS X
3. FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES DEL SUR X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia, ya que no cumple con el requisito mínimo de tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario ni con el tiempo de experiencia mínimo exigido debido a que las certificaciones no establecen fecha
de inicio ni de finalización no fue posible computar el tiempo de duración de los proyectos desarrollados.

La propuesta fue presentada sin foliar, por lo que se procedió a realizar la respectiva foliación resultando un total
de 39 folios. Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos soporte, ésta se RECHAZA toda vez que
se encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.

Propuesta No. 2: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia, ya que no cumple con el requisito mínimo de tres (3) certificaciones de experiencia en trabajo
comunitario ni con el tiempo de experiencia mínimo exigido debido a que las certificaciones no establecen fecha
de inicio ni de finalización no fue posible computar el tiempo de duración de los proyectos desarrollados.

Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos soporte, se RECHAZA la misma toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.

Propuesta No. 3: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
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1.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.

Propuesta Número de Certificaciones Tiempo trabajos comunitarios
No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1. PARROQUIA DE SAN ROQUE X X
2. GREMIO DE EMPRESARIOS AGROPECUARIOS X X
3. FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES DEL SUR X X

Propuesta No. 1: El proponente aportó tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 30 a 32);
los cuales no cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
2019, numeral 5.2., las demás certificaciones de experiencia aportadas no especifican fecha de inicio y finalización
de los proyectos encontrando la imposibilidad de efectuar el cómputo del tiempo y así poder determinar la duración
de cada proyecto aportado.

Propuesta No. 2: El proponente aportó tres (3) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 35 a 41);
los cuales no cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
2019, numeral 5.2., ya que en éstas no se especifican fecha de inicio y finalización de los proyectos encontrando
la imposibilidad de efectuar el cómputo del tiempo y así poder determinar la duración de cada proyecto aportado.

Propuesta No. 3: El proponente aportó diez (10) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 58 a
79); las cuales cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001
de 2019, numeral 5.2.

1.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la
capacidad de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente:

No Proponente Cumple No Cumple
1. PARROQUIA DE SAN ROQUE X
2. GREMIO DE EMPRESARIOS AGROPECUARIOS X
3. FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES DEL SUR X

Propuesta No. 1: El proponente aportó seis (6) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 34 a 39), las cuales no cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019, ya que no cumplen con lo requerido en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de
referencia pues no se indicó en ninguna de éstas el sector.

Propuesta No. 2: El proponente aportó tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios
42 a 34), de las cuales se tienen como válida una (1) ya que la carta de compromiso que reposa en el folio 22 fue
expedida por el proponente por lo que no es válida, ya que el sector señalado en las cartas de compromiso de los
folios 33 y 34, no se encuentra dentro de los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia.
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Propuesta No. 3: El proponente aportó doce (12) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 30 a 57), de las cuales se tienen como válidas diez (10) ya que el sector señalado en las cartas de
compromiso de los folios 34 y 46, no se encuentra dentro de los relacionados en el numeral 5.1.11 de los términos
de referencia.

1.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Experiencia Trabajos Comunitarios
Capacidad de
Congregación Junta
de Programación

Organización de
Víctimas Puntaje

No PROPONENTE
Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia Número de sectores TOTAL

1. PARROQUIA DE SAN
ROQUE 0 N/A 0 N/A N/A

2.
GREMIO DE
EMPRESARIOS
AGROPECUARIOS

0 N/A 1 N/A N/A

3.
FUNDACIÓN DE
COMUNICACIONES DEL
SUR

10 327 10 N/A 90

1.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:

No Proponente Puntaje
1 FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES DEL SUR 90

2. Municipio o Zona: AGUSTÍN CODAZZI

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1. ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR
2. FUNDACIÓN SOCIAL INICIATIVA EMPRENDEDORA

2.1. EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente Cumple No Cumple
1. ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR X
2. FUNDACIÓN SOCIAL INICIATIVA EMPRENDEDORA X
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Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia, tal y como se señala más adelante.

Propuesta No. 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.

2.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.

Propuesta Número de
Certificaciones

Tiempo trabajos
comunitarios

No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple

1. ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DE
AGUSTÍN CODAZZI-CESAR X X

2. FUNDACIÓN SOCIAL INICIATIVA EMPRENDEDORA X X

Propuesta No. 1: El proponente aportó siete (7) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 31 a 37);
las cuales no cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
2019, numeral 5.2.

Lo anterior teniendo en cuenta que: Certificado Folio 31: El cómputo de las fechas de inicio y finalización da como
resultado un total de 5,7 meses de duración del proyecto por lo que no cumple con el tiempo mínimo requerido.
Certificado Folios 32 al 37 no especifica fecha de inicio y finalización por lo que resulta imposible hacer el cómputo
del tiempo para determinar la duración de cada proyecto certificado.

Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.

Propuesta No. 2: El proponente aportó diez (10) certificaciones de trabajos comunitarios (Folio 53 a 64), teniendo
como válidos nueve (9) que cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019, numeral 5.2., debido a que la certificación aportada en el folio 59 no es clara al establecer la
fecha de inicio y finalización.

2.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la
capacidad de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente:

No Proponente Cumple No Cumple
1. ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR X
2. FUNDACIÓN SOCIAL INICIATIVA EMPRENDEDORA X
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Propuesta No. 1: El proponente aportó tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios
38 a 40), de las cuales cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia una (1) de ellas
ya que las cartas de compromiso para la junta de programación de los folios 39 y 40 repiten el sector.

Propuesta No. 2: El proponente aportó diez (10) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folio 29), las cuales cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.

2.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Experiencia Trabajos
Comunitarios

Capacidad de
Congregación
Junta de
Programación

Organización
de Víctimas Puntaje

No PROPONENTE
Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de
sectores TOTAL

1.

ASOCIACIÓN DE
COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES DE
AGUSTÍN CODAZZI-CESAR

0 N/A 1 N/A N/A

2. FUNDACIÓN SOCIAL INICIATIVA
EMPRENDEDORA 9 410 10 N/A 85

2.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:

No Proponente Puntaje
1 FUNDACIÓN SOCIAL INICIATIVA EMPRENDEDORA 85

3. Municipio o Zona: BECERRIL

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1. CORPORACIÓN ZONA MINERA CORZOMI

3.1. EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente Cumple No Cumple
1. CORPORACIÓN ZONA MINERA CORZOMI X
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Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. No aportó certificados de experiencia en trabajos comunitarios. La propuesta fue presentada sin
foliar, se procedió a efectuar la respectiva foliación resultando un total de 27 folios. Luego de la evaluación de la
propuesta y sus documentos soporte, se RECHAZA la misma toda vez que se encuentra incursa en la causal 6 del
punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019.

3.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.

Propuesta Número de Certificaciones Tiempo trabajos comunitarios
No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1. CORPORACIÓN ZONA MINERA CORZOMI X X

Propuesta No. 1: El proponente no aportó certificados de experiencia en trabajo comunitario por lo tanto no cumple
con lo exigido por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral 5.2.

3.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la
capacidad de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente:

No Proponente Cumple No Cumple
1. CORPORACIÓN ZONA MINERA CORZOMI X

Propuesta No. 1: El proponente aportó tres (3) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folios
7 a 9), las cuales cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.

3.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Experiencia Trabajos Comunitarios
Capacidad de
Congregación Junta de
Programación

Organización de
Víctimas Puntaje

No PROPONENTE
Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia Número de sectores TOTAL

1. CORPORACIÓN ZONA
MINERA CORZOMI 0 0 3 N/A N/A

3.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.6. de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad
por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple con los requisitos exigidos.
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4. Municipio o Zona: BOSCONIA

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1. COMITÉ DE GANADEROS DEL VALLE DE ARIGUANI-COGANARI
2. COMITÉ MUNICIPAL DE DESPLAZADOS DE BOSCONIA
3. ASOCIACIÓN DE DESEMPLEADOS DE BOSCONIA-ASODEBOS
4. FUNDACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA DON TOBÍAS PUMAREJO

4.1. EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente Cumple No Cumple
1. COMITÉ DE GANADEROS DEL VALLE DE ARIGUANI-COGANARI X
2. COMITÉ MUNICIPAL DE DESPLAZADOS DE BOSCONIA X
3. ASOCIACIÓN DE DESEMPLEADOS DE BOSCONIA-ASODEBOS X
4. FUNDACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA DON TOBÍAS PUMAREJO X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. No presentó Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por Cámara de Comercio.
No se evidencia certificado de medidas correctivas, así mismo no es posible efectuar la verificación ya que no se
aportó la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos
soporte, se RECHAZA la misma toda vez que se encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de
rechazo) de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019, según se explica adelante.

Propuesta No. 2, 3 y 4: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia.

4.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.

Propuesta Número de
Certificaciones

Tiempo trabajos
comunitarios

No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1. COMITÉ DE GANADEROS DEL VALLE DE ARIGUANI-

COGANARI X X

2. COMITÉ MUNICIPAL DE DESPLAZADOS DE BOSCONIA X X
3. ASOCIACIÓN DE DESEMPLEADOS DE BOSCONIA -

ASODEBOS X X

4. FUNDACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA DON TOBÍAS
PUMAREJO X X
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Propuesta No. 1: El proponente aportó 7 certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 8 a 14); de los
cuales 5 cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019,
numeral 5.2., ya que en los tres folios se evidencia que se está certificado el mismo objeto contractual. Dado que
no cumple con las cartas de compromiso de la junta de programación no se validará la experiencia.

Propuesta No. 2: 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. (Ver folios 77 a 86). El proponente aportó 10 certificaciones de experiencia comunitaria, las cuales en su
totalidad cumplen con los requisitos solicitados.

Propuesta No. 3: El proponente aportó once (11) certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 44 a
63) de los cuales el Ministerio tiene en cuenta para evaluación los primeros diez (10) anexados a la propuesta; de
éstas solo son válidas nueve (folios 46,47,49,51,53,54,56,58 y 60), la carta a folio 44 no es válida por no contener
un NIT de persona jurídica de acuerdo con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019, numeral 5.2.

Propuesta No. 4: El proponente aportó 13 certificaciones de trabajo comunitario, de los cuales 10 cumplen con los
requisitos de los términos de referencias para proceder y son tenidas en cuenta en la evaluación. (folios 59-72).
Las certificaciones correspondientes a folios 62 y 68 no contienen fecha de inicio/ fecha de terminación, por lo
tanto, no son válidas y no se pueden evaluar.

La certificación correspondiente a folio 60 certifica un proyecto en curso, pero este proyecto no ha sido ejecutado
por lo menos en los 6 meses antes de la publicación del presente proceso, por lo cual, no será tenida en cuenta en
la evaluación.

4.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la
capacidad de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente:

No Proponente Cumple No Cumple
1. COMITÉ DE GANADEROS DEL VALLE DE ARIGUANI-COGANARI X
2. COMITÉ MUNICIPAL DE DESPLAZADOS DE BOSCONIA X
3. ASOCIACIÓN DE DESEMPLEADOS DE BOSCONIA - ASODEBOS X
4. FUNDACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA DON TOBÍAS PUMAREJO X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 1 carta de compromiso para integrar la junta de programación (Folios 30 a
32), de las cuales ninguna cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria
pública 001 de 2019. Lo anterior, teniendo en cuenta que los sectores señalados en las cartas de compromiso para
conformar la junta de programación que reposan en los folios 13 y 14 no se encuentran dentro de los relacionados
en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.
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Propuesta No. 2: El proponente aportó 13 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 40
a 52), de éstas son válidas nueve (9) (folios 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49 y 52). Los (folios 50 y 51), por ser
expedidas por entidades que hacen parte del mismo sector social, no son aceptados según la explicación contenida
en los Términos de Referencia, párrafo 3 de la página 25 de éstos.

Los (folios 44 y 46) no especifican un sector valido, lo cual es un mínimo exigido por los mismos en el Numeral
5.1.11, literal g. de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

Propuesta No. 3: El proponente aportó doce (12) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(folios 31 a 42); de éstas siete son válidas (folios 31,33,34,35,37,39 y 40); las demás (folios 32,36 y 38) no se
aceptan porque no incluyen un sector válido, requisito exigido en los términos de referencia (Numeral 5.2).

Propuesta No. 4: El proponente aportó 6 cartas validas de compromisos para integrar junta de programación,
(folios 43,45, 46, 49, 51, 54). Las cartas correspondientes a folios 44, 47, 48 y 50 no pertenecen a un sector valido,
según los relacionados en los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019.

Las cartas de compromiso correspondientes a folios 51, 52 y 53 pertenecen a un mismo sector social, por lo tanto,
solo serán contabilizado como 1 sector social.

4.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Experiencia Trabajos Comunitarios
Capacidad de
Congregación Junta
de Programación

Organización
de Víctimas Puntaje

No PROPONENTE
Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia Número de sectores TOTAL

1.
COMITÉ DE GANADEROS
DEL VALLE DE ARIGUANI-
COGANARI

5 N/A 0 N/A N/A

2.
COMITÉ MUNICIPAL DE
DESPLAZADOS DE
BOSCONIA

10 495.80 9 N/A 80

3.
ASOCIACIÓN DE
DESEMPLEADOS DE
BOSCONIA - ASODEBOS

9 330.33 7 N/A 75

4.
FUNDACIÓN CULTURAL Y
FOLCLÓRICA DON TOBÍAS
PUMAREJO

10 441 6 N/A 70

4.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
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No Proponente Puntaje
1 COMITÉ MUNICIPAL DE DESPLAZADOS DE BOSCONIA 80
2 ASOCIACIÓN DE DESEMPLEADOS DE BOSCONIA - ASODEBOS 75

3 FUNDACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA DON TOBÍAS PUMAREJO 70

5. Municipio o Zona: GAMARRA

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y CULTURAL DE GAMARRA LA CANOA
2. FUNDACIÓN GAMARRA ES POSIBLE

5.1. EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente Cumple No Cumple

1. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y CULTURAL DE GAMARRA LA
CANOA X

2. FUNDACIÓN GAMARRA ES POSIBLE X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. El proponente no aportó certificado de medidas correctivas. Así mismo no se pudo efectuar la
consulta ya que no se cuenta con la fecha de expedición de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal por
lo que se requirió tal documento. Se requirió al proponente la remisión de documentación, en caso de no atender
el requerimiento se dará aplicación a lo dispuesto en la causal 4 del numeral 4.8 de los Términos de Referencia.

Propuesta No. 2: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. El proponente aportó una (1) carta de compromiso para la conformación de la Junta de
Programación, la cual fue suscrita por la misma Representante Legal de la Fundación. El proponente aportó tres
(3) certificados de trabajos comunitarios desarrollados por la Fundación, de las cuales ninguna es válida ya que no
cumple con los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia.

Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.

5.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
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Propuesta Número de
Certificaciones

Tiempo trabajos
comunitarios

No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple

1. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y
CULTURAL DE GAMARRA LA CANOA X X

2. FUNDACIÓN GAMARRA ES POSIBLE X X

Propuesta No. 1: El proponente aportó siete (7) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 44 a 50);
las cuales cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
2019, numeral 5.2.

Propuesta No. 2: El proponente aportó tres (3) certificaciones de trabajos comunitarios (Folio 30 a 32), las cuales
no cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019,
numeral 5.2.

Por lo anterior, se RECHAZA la propuesta toda vez que se encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales
de rechazo) de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019.

5.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la
capacidad de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente:

No Proponente Cumple No Cumple
1. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y CULTURAL DE GAMARRA LA

CANOA X

2. FUNDACIÓN GAMARRA ES POSIBLE X

Propuesta No. 1: El proponente aportó diez (10) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 34 a 43), de las cuales cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia cinco (5)
de ellas ya que las cartas de compromiso aportadas en los folios 37, 40, 41 y 42 señalan sectores que no se
encuentran dentro de la relación que habla el numeral 5.1.11 de los términos de referencia. El sector señalado en
la carta de compromiso del folio 43 es igual al descrito en el folio 34.

Propuesta No. 2: El proponente aportó una (1) cartas de compromiso para integrar la junta de programación (Folio
29), la cual no cumple con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia. Luego de la evaluación de
la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se encuentra incursa en la
causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019.
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5.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Experiencia Trabajos
Comunitarios

Capacidad de
Congregación Junta
de Programación

Organización
de Víctimas Puntaje

No PROPONENTE
Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia Número de sectores TOTAL

1.

ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA
COMUNICACIÓN Y CULTURAL
DE GAMARRA LA CANOA

7 62 5 N/A 60

2. FUNDACIÓN GAMARRA ES
POSIBLE 0 N/A 0 N/A N/A

5.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:

No Proponente Puntaje
1 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y CULTURAL DE GAMARRA LA CANOA

60

6. Municipio o Zona: LA JAGUA DE IBIRICO

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1. FUNDACIÓN SOMOS UNO POR LA VIDA

6.1. EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente Cumple No Cumple
1. FUNDACIÓN SOMOS UNO POR LA VIDA X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. Las certificaciones de experiencia que reposan en los folios 24 y 25 no señalan la fecha de inicio y
de terminación de los proyectos, siendo esto un requisito establecido dentro de los términos de referencia,
específicamente en el numeral 5.1.2.
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Las cartas de compromiso de participación en la junta de programación de los folios 31, 32, 33, 35 y 37 pertenecen
al mismo sector social, por lo cual, según lo establecido en los términos de referencia, sólo será contabilizado como
un (1) sólo sector. La carta de compromiso de participación en la junta de programación con el folio 34, no cumple
con lo establecido en el literal g del punto 5.1.11 de los términos de referencia.

Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos soporte, se RECHAZA la propuesta toda vez que se
encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 (causales de rechazo) de los términos de referencia de la
convocatoria 001 de 2019.

6.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.

Propuesta Número de Certificaciones Tiempo trabajos comunitarios
No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple

1.
FUNDACIÓN SOMOS UNO POR LA VIDA

X X

Propuesta No. 1: El proponente aportó seis (6) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 24 a 29),
de los cuales cuatro (4) cumplen con lo exigido por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
2019, numeral 5.2., ya que las certificaciones de experiencia que reposan en los folios 24 y 25 no señalan la fecha
de inicio y de terminación de los proyectos, siendo esto un requisito establecido dentro de los términos de
referencia, específicamente en el punto 5.1.2.

6.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la
capacidad de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente:

No Proponente Cumple No Cumple
1. FUNDACIÓN SOMOS UNO POR LA VIDA X

Propuesta No. 1: El proponente aportó siete (7) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 31 a 37), de las cuales dos (2) cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que: Las cartas de compromiso de participación en la junta de programación de los
folios 31, 32, 33, 35 y 37 pertenecen al mismo sector social, por lo cual, según lo establecido en los términos de
referencia, sólo será contabilizado como un (1) solo sector. La carta de compromiso de participación en la junta de
programación con el folio 34, no cumple con lo establecido en el literal g del punto 5.1.11 de los términos de
referencia.
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6.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Experiencia Trabajos Comunitarios
Capacidad de
Congregación Junta de
Programación

Organización de
Víctimas Puntaje

No PROPONENTE
Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia Número de sectores TOTAL

1. FUNDACIÓN SOMOS
UNO POR LA VIDA 4 N/A 2 N/A N/A

6.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.6. de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad
por cuanto sólo se presentó un proponente el cual no cumple con los requisitos exigidos.

7. Municipio o Zona: SAN ALBERTO

- Propuestas presentadas:

No. Proponente

1. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN
ALBERTO MAGNO

7.1. EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No. Proponente Cumple No Cumple

1. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO X

Propuesta No 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.

7.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
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Propuesta
Trabajo Comunitario

Número de
Certificaciones

Tiempo de
Experiencia

No. Proponente Cumple No Cumple Cumple No
Cumple

1. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO X X

Propuesta No. 1: Cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo comunitario. (5 proyectos)
Cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios (57.84 meses) (folios 38 a 45).

7.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la
capacidad de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente:

No Proponente Cumple No Cumple

1. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAN ALBERTO MAGNO X

Propuesta No. 1: Cumple con el número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de
programación. (7 cartas). Cumple con el número mínimo de sectores involucrados (7 sectores) (folios 31 a 37).

De acuerdo con el contenido de los Términos de Referencia y la evaluación realizada por el Comité Evaluador a le
evaluación fue la siguiente:

7.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Trabajo Comunitario

Capacidad de
Congregación -
Junta de
Programación Organización

de Víctimas
Puntaje
TOTAL

No. Proponente Número de
Certificaciones

Tiempo de
Experiencia

(Meses)

Número de
sectores

1.

COOPERATIVA MULTIACTIVA
DE TRABAJADORES Y
EMPLEADOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN
ALBERTO MAGNO

5 57.84 7 0 65

7.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:
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No. Proponente Puntaje

1. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN
ALBERTO MAGNO 65

8. Municipio o Zona: SAN DIEGO

- Propuestas presentadas:

No. Proponente

1. COMUNIDAD EVANGÉLICA EMBAJADORES DEL REINO DE JESUCRISTO

2. FUNDACIÓN AMERICANA DE MUJERES NEGRAS CHANGAINA DE COMUNIDADES NEGRAS PALENQUE - COLOMBIA -
MINGA - CESAR

8.1. EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No. Proponente Cumple No
Cumple

1. COMUNIDAD EVANGÉLICA EMBAJADORES DEL REINO DE JESUCRISTO X

2. FUNDACIÓN AMERICANA DE MUJERES NEGRAS CHANGAINA DE COMUNIDADES NEGRAS
PALENQUE - COLOMBIA - MINGA - CESAR X

Propuesta No. 1: No cumple con los requisitos exigidos para la integración de la junta de programación ni con los
requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario. Su domicilio se encuentra en un municipio
diferente al cual se está presentando, por lo cual la propuesta no cumple los requisitos habilitantes señalados en
el artículo 87 de la Resolución 415 de 2010, por tanto la propuesta no es objeto de evaluación de conformidad con
lo establecido en el numeral 5 de los Términos de Referencia.

Propuesta No. 2: No cumple con los requisitos exigidos para las certificaciones de trabajo comunitario. Su domicilio
se encuentra en un municipio diferente al cual se está presentando, por tanto la propuesta no es objeto de
evaluación de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de los Términos de Referencia.

8.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios
y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
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Propuesta
Trabajo Comunitario

Número de
Certificaciones

Tiempo de
Experiencia

No. Proponente Cumple No Cumple Cumple No
Cumple

1. COMUNIDAD EVANGELICA EMBAJADORES DEL REINO DE JESUCRISTO X X

2. FUNDACIÓN AMERICANA DE MUJERES NEGRAS CHANGAINA DE
COMUNIDADES NEGRAS PALENQUE - COLOMBIA - MINGA - CESAR X X

Propuesta No. 1: Propuesta inhabilitada, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. No obstante, se
indica que las fechas señaladas en las certificaciones de trabajo comunitario se encuentran incompletas, solo
evidencian mes y año.

Propuesta No. 2: Propuesta inhabilitada, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Sin embargo,
se precisa que las fechas indicadas en las certificaciones de trabajo comunitario se encuentran incompletas, solo
evidencian mes y año.

8.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la
capacidad de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente:

No Proponente Cumple No
Cumple

1. COMUNIDAD EVANGÉLICA EMBAJADORES DEL REINO DE JESUCRISTO X

2. FUNDACIÓN AMERICANA DE MUJERES NEGRAS CHANGAINA DE COMUNIDADES NEGRAS
PALENQUE - COLOMBIA - MINGA - CESAR X

Propuesta No. 1: Propuesta inhabilitada, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Solo adjunta
una carta para la integración de la junta de programación.

Propuesta No. 1: Propuesta inhabilitada, por lo tanto, no puede ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el
número de cartas de compromiso mínimas para la integración de la junta de programación. Cumple con el número
mínimo de sectores involucrados.

8.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Trabajo Comunitario

Capacidad de
Congregación -
Junta de
Programación

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

No. Proponente Número de
Certificaciones

Tiempo de
Experiencia
(Meses)

Número de
sectores

1.
COMUNIDAD EVANGÉLICA
EMBAJADORES DEL REINO DE
JESUCRISTO

N/A N/A N/A 0 0
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Propuesta Trabajo Comunitario

Capacidad de
Congregación -
Junta de
Programación

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

No. Proponente Número de
Certificaciones

Tiempo de
Experiencia
(Meses)

Número de
sectores

2.

FUNDACIÓN AMERICANA DE
MUJERES NEGRAS
CHANGAINA DE
COMUNIDADES NEGRAS
PALENQUE - COLOMBIA -
MINGA - CESAR

N/A N/A N/A 0 0

8.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4.6. de los Términos de Referencia no existe orden de elegibilidad
por cuanto se presentaron 2 proponentes los cuales no cumplen con los requisitos exigidos.

9. Municipio o Zona: SAN MARTÍN

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1. FUNDACIÓN ZONA LA CASONA

9.1. EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente Cumple No Cumple
1. FUNDACIÓN ZONA LA CASONA X

Propuesta No. 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. No se aportó el certificado de antecedentes judiciales, lo cual se verificó a través de la página web
dispuesta por la Policía Nacional, evidenciando que Geovanny Rafael Quintero Sanguino no tiene asuntos
pendientes con las autoridades judiciales.

La propuesta se presentó sin estar foliada, por lo que se procedió a hacer la respectiva foliación, resultando un
total de 46 folios.

9.2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
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Propuesta Número de Certificaciones Tiempo trabajos comunitarios
No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1. FUNDACIÓN ZONA LA CASONA X X

Propuesta No. 1: El proponente aportó seis (6) certificados de experiencia en trabajo comunitario (Folios 29 a 40);
las cuales cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
2019, numeral 5.2.

9.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

El Comité Evaluador procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en relación con la
capacidad de congregación para la conformación de la Junta de Programación, al efecto verificó lo siguiente:

No Proponente Cumple No Cumple
1. FUNDACIÓN ZONA LA CASONA X

Propuesta No. 1: El proponente aportó doce (12) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(Folios 17 a 28), las cuales cumplen con lo requerido en el punto 5.1.11 de los términos de referencia.

9.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Experiencia Trabajos Comunitarios
Capacidad de
Congregación Junta de
Programación

Organización de
Víctimas Puntaje

No PROPONENTE
Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia Número de sectores TOTAL

1. FUNDACIÓN ZONA
LA CASONA 6 73 12 N/A 80

9.5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad:

No Proponente Puntaje
1 FUNDACIÓN ZONA LA CASONA 80


