ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

DEPARTAMENTO DE SUCRE
1. Municipio o Zona: BUENAVISTA
Propuestas presentadas:

-

No
1

Proponente
FUNDACIÓN POR UNA NIÑEZ

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
1

Proponente
FUNDACIÓN POR UNA NIÑEZ

Cumple
X

No Cumple

Propuesta 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. El poder que respalda la carta de presentación de la propuesta firmada por el apoderado se
encuentra en los folios 87 y 88. El Anexo 5 folio 58 donde se encuentra el proyecto de radiodifusión sonora, el
proponente Fundación por una Niñez manifiesta que su domicilio es en Buenavista – Magdalena, lo cual genera
inconsistencias en la información ya que el canal proyectado es para Buenavista – Sucre.
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
No
1

Proponente
FUNDACIÓN POR UNA NIÑEZ

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple
X

Propuesta No.1: El proponente aportó 10 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 62 al 71);
sin embargo, ninguno de ellos es válido, toda vez que no incluyen 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).
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Así las cosas, teniendo en cuenta que no fueron aportados el mínimo de 3 certificaciones con 6 meses de
experiencia cada una, 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.
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
1

Proponente
FUNDACIÓN POR UNA NIÑEZ

Cumple

No Cumple
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 10 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
48 al 57) sin embargo solo se acredito 1 sector, toda vez que las 9 cartas restantes (folios 49 a 57) no son
válidas por ser expedidas por entidades que hacen parte del mismo sector social. Según la explicación
contenida en los términos de referencia párrafo 3 de la página 25. Conforme a lo anterior, la propuesta se
rechaza por cuanto se encuentra incursa en la causal 6 del punto 4.8 de los términos de referencia.
1.4

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

No

PROPONENTE

1

FUNDACIÓN POR UNA NIÑEZ

1.5

Experiencia
Comunitarios
Número de
Trabajos
Comunitario
s
0

Trabajos

Tiempo de
Experiencia

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

Organización
de Víctimas

Número de sectores

0

1

Puntaje

TOTAL
N/A

0

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 solo se presentó un proponente el cual no cumple con los requisitos exigidos.
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2. Municipio o Zona: CHALAN
Propuestas presentadas:

-

No
1

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CARIBE

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

1

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CARIBE

No Cumple

X

Propuesta 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5.1.9 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
No
1

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL
CARIBE

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple
X

Propuesta No.1: El proponente aportó 6 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 31 al 38);
ninguno de ellos es válido, los certificados (folio 31,36 a 38) tienen fecha anterior a los últimos cinco (5) años
de la fecha de publicación de la presente convocatoria, el certificado (folio 32) es un proyecto desarrollado en
un municipio diferente al de la propuesta, el certificado (folio 33) no cumple con el tiempo mínimo requerido (6
meses), los certificados (folios 34 y 35) no incluyen 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). Por lo tanto, se RECHAZA la propuesta en concordancia con los términos de referencia de la convocatoria
001 de 2019.
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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
1

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CARIBE

Cumple
X

No Cumple

Dicha decisión se adoptó por:
Propuesta No. 1: El proponente aportó 12 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
19 al 30) , de las cuales cuatro (4) son válidas (folios 21, 23, 27,30), las cartas (folios 19,20,22,24,25,26,28 y
29) no son válidas porque no especifica un sector social válido según los términos de referencia, lo cual es un
mínimo exigido por los mismos en el Numeral 5.1.11, literal g. de la convocatoria pública 001 de 2019.
2.4 EVALUACIÓN TOTAL
Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

Propuesta

Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

1

ASOCIACIÓN
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
CARIBE

0

0

4

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

DE
DEL

N/A

0

2.5 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 solo se presentó un proponente el cual no cumple con los requisitos exigidos.
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3. Municipio o Zona: COROZAL
-

Propuestas presentadas:
No
1
2
3
4
5
6

Proponente
FUNDACIÓN CARIBE SIGLO XXI
ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA LA TECNIFICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
AGROPECUARIA
PRODUCCIONES HUMBERTO COLÓN PUELLO
FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DEL CARIBE
FUNDACIÓN EN VOZ ALTA
ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE COROZAL "ASOMICOR"

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
1
2
3
4
5
6

Proponente
FUNDACIÓN CARIBE SIGLO XXI
ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA LA TECNIFICACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN AGROPECUARIA
PRODUCCIONES HUMBERTO COLÓN PUELLO
FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL
CARIBE
FUNDACIÓN EN VOZ ALTA
ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE COROZAL
"ASOMICOR"

Cumple

No Cumple
X

X
X
X
X
X

Propuesta 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia, toda vez que no aportó carta de presentación de la oferta (anexo 1) compromiso anticorrupción
(anexo 2) certificación de cumplimiento y pago de contribuciones parafiscales (anexo 3) compromiso de
partición en la junta de programación (anexo 4) proyecto de radiodifusión sonora (anexo 5). Por lo cual es
preciso RECHAZAR la propuesta por estar incursa en el numeral 6 de las Causales de Rechazo establecidas
en el punto 4.8 en los Términos de Referencia.
Propuesta 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Propuesta 3: El proponente no cumple con los requisitos jurídicos exigidos ya que no allega Carta de
Presentación de la Propuesta (Numeral 5.1.1), compromiso anticorrupción (numeral 5.1.2), acreditación de

Página 5 de 29

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

existencia y representación legal del proponente (numeral 5.1.3), pago de contribuciones y aportes parafiscales
(numeral 5.1.4), identificación tributaria (numeral 5.1.6), certificación de trabajos con la comunidad (numeral
5.2), cartas de compromiso para la integración de la Junta de Programación (numeral 5.1.11).
Es importante indicar que el proponente no indicó en ninguno de los documentos allegados, datos de contacto
que permitan la formulación de requerimientos tendientes a la remisión de los documentos jurídicos que no son
objeto de ponderación, pero que permitirán la verificación de los requisitos habilitantes. En ese orden, la
propuesta es rechazada, por cuanto la información no es objeto de comparación, análisis ni ponderación,
situación que se enmarca en la causal 4 del numeral 4.8. de los Términos de Referencia.
Propuesta No. 4: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia.
Propuesta No. 5: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia.
Propuesta No. 6: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia.
Los certificados de Existencia y Representación Legal en los folios 33 a 34 indican que la entidad queda disuelta
y en estado de liquidación el 27 de abril de 2017 por inscripción número 16868 de 27 de abril de 2017.
El Radicado objeto de esta evaluación no certifica el pago de contribuciones y aportes parafiscales. (numeral
5.1.4). El Radicado objeto de esta evaluación no contiene identificación tributaria. (numeral 5.1.6)
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.
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Propuesta
No
1
2
3
4
5
6

Proponente
FUNDACIÓN CARIBE SIGLO XXI
ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA LA TECNIFICACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN AGROPECUARIA
PRODUCCIONES HUMBERTO COLÓN PUELLO
FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL
CARIBE
FUNDACIÓN EN VOZ ALTA
ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE COROZAL
"ASOMICOR"

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple
X
X

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Propuesta No.1: El proponente aportó 10 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 7 al 17); sin
embargo, ninguno es válido, bajo los siguientes argumentos:
Los documentos aportados en los folios 7, 10, 14 no son certificaciones sino actas de liquidaciones de convenios
lo cual no es válido porque no permite establecer la 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).
Por su parte las certificaciones contenidas en los folios 8, 9,12, 16 y 17 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). Lo que imposibilita la contabilización del tiempo de experiencia.
Las certificaciones contenidas en los folios 11 y 13 además de no contar con la indicación de día, mes y año,
fueron proyectos ejecutados en un municipio diferente al que se está participando.
Teniendo en cuenta que no fueron aportados el mínimo de 3 certificaciones con 6 meses de experiencia cada
una, 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.
Propuesta No. 2: El proponente aportó 5 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 27 al 36)
que validan su experiencia en trabajo comunitario y cumplen con los requisitos exigidos por los términos de
referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral 5.2.
Propuesta No. 3: El proponente no aportó los certificados de experiencia en trabajo comunitario requisito
exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2). Razón por la cual se RECHAZA la propuesta en
concordancia con los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019.
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Propuesta No. 4: El proponente aportó 11 certificaciones de experiencia en trabajos comunitarios, (folios 41 a
51) no obstante atendiendo lo establecido en los Términos de Referencia, solo se tendrán en cuenta las
primeras 10 certificaciones aportadas. De estas no son válidas seis (folios 41 a 46), por cuanto no establecen
de manera clara la fecha entendida esta como el señalamiento de día, mes y año. Lo anterior cuanto es requisito
indispensable para la contabilización del tiempo de experiencia.
En cuanto a la aportada en el folio 47, 48, 49 y 50 no son válidas por cuanto el proyecto no se realizó de manera
continua por el tiempo mínimo exigido esto es 6 meses.
Así las cosas, teniendo en cuenta que no fueron aportados el mínimo de 3 certificaciones con 6 meses de
experiencia cada una, 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.
Propuesta No. 5: El proponente aportó 5 certificaciones de experiencia en trabajo comunitario (folios 84 a 88)
sin embargo ninguno es válido por cuanto no establecen de manera clara la fecha entendida esta como el
señalamiento de día, mes y año. Lo anterior es requisito indispensable para la contabilización del tiempo de
experiencia.
Así las cosas, teniendo en cuenta que no fueron aportados el mínimo de 3 certificaciones con 6 meses de
experiencia cada una, 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.
Propuesta No. 6: El proponente aportó 10 certificaciones de experiencia en trabajo comunitario (folios 25 a 28,
32, 35, 42, 48, 53, 58, 62, y 67. De las cuales nueve (9) son válidas, la contenida en el folio 48 no es válida
porque no cumple con el requisito exigido de un mínimo 6 meses de experiencia en concordancia con los
términos de referencia (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
1
2
3
4
5
6

Proponente
FUNDACIÓN CARIBE SIGLO XXI
ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA LA TECNIFICACIÓN
INDUSTRIALIZACIÓN AGROPECUARIA
PRODUCCIONES HUMBERTO COLÓN PUELLO
FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DEL CARIBE
FUNDACIÓN EN VOZ ALTA
ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE COROZAL "ASOMICOR"
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Propuesta No. 1: El proponente aportó no aportó cartas de compromiso para integrar la junta de programación
por tanto 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.
Propuesta No. 2: El proponente aportó 11 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
37 al 47) sin embargo solo 5 de ellas son válidas, atendiendo que se contabiliza número de sectores y no de
cartas aportadas. Por lo cual las siguientes cartas no son válidas.
La carta contenida en el folio 37, 39, 43 y 47 no es válida por cuanto no se encuentra catalogada conforme a lo
establecido en literal g de los términos de referencia numeral 5.1.11
Por su parte la carta contenida en el folio 43 pertenece al sector cultura, sector que ya fue acreditado con la
carta contenida en el folio 41. Y la carta contenida en el folio 44 manifiesta pertenecer a 2 sectores lo cual no
resulta válido, toda vez que se debe acreditar solo 1 sector.
Propuesta No. 3: El proponente no aportó cartas de compromiso para integrar la junta de programación
Propuesta No 4: El proponente aportó 9 cartas de compromiso para integrar la junta de programación folios
29 a 40, sin embargo, solo 4 son válidas (folios 29, 30, 31, 33)
Las cartas contenidas en los folios 32, 34, 39 no son contabilizas por cuanto ya fueron acreditaron los sectores
a que pertenecen. Por su parte la carta contenida en el folio 36, no es válida por cuanto no hace parte de un
sector catalogado según el literal g del punto 5.1.11 de los Términos de Referencia.
Y finalmente la carta contenida en el folio 40 no es válida por cuanto no establece el NIT lo que imposibilita
establecer si la misma es expedida por una entidad debidamente constituida. Sin embargo, a pesar de contener
el mínimo exigido como la propuesta fue rechazada, no es objeto de ponderación.
Propuesta No 5. El proponente aportó 7 certificaciones para la integración de la junta de programación (folios
18 a 24) sin embargo solo son válidas 5 de ellas, (folios 18, 19, 20, 23 y 24)
Las cartas contenidas en los folios 21 y 22 corresponden a sectores que ya se encuentran acreditados con las
cartas contenidas en los folios 19 y 20)
Propuesta No 6. El proponente aportó 8 cartas de compromiso de junta de programación (folios 31, 36, 41,47,
52, 57, 61,66) sin embargo solo acreditó 2 sectores (folios 31, 66) las demás cartas aportadas obedecen a
sectores que no se encuentran catalogados en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de referencia
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3.4 EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

0

0

0

N/A

0

5

214,03

5

N/A

60

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

9

434,13

2

N/A

N/A

1

2

3
4
5
6

PROPONENTE
FUNDACIÓN CARIBE SIGLO
XXI
ASOCIACIÓN
DE
GANADEROS PARA LA
TECNIFICACIÓN
E
INDUSTRIALIZACIÓN
AGROPECUARIA
PRODUCCIONES
HUMBERTO
COLÓN
PUELLO
FUNDACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN LA CULTURA Y
EL DESARROLLO CARIBE
FUNDACIÓN EN VOZ ALTA
ASOCIACIÓN
DE
MICROEMPRESARIOS DE
COROZAL "ASOMICOR"

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Número de sectores

Puntaje
TOTAL

3.5 ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad
No
1

PROPONENTE
ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA LA TECNIFICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
AGROPECUARIA

4. Municipio o Zona: EL ROBLE
-

Propuestas presentadas:
No
1

Proponente
CORPORACIÓN NACIONAL NUEVO MILENIO
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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
1

Proponente
CORPORACIÓN NACIONAL NUEVO MILENIO

Cumple
X

No Cumple

Propuesta No 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. Se realizó requerimiento a través del correo electrónico del proponente, del certificado de paz y
salvo de medidas correctivas y copia del Registro Único Tributario – RUT. En caso de no dar respuesta al
requerimiento, se entenderá rechazada la propuesta por encontrarse incursa en la causal de rechazo número
cuatro del numeral 4.8. de los términos de referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019.
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
No
1

Proponente
CORPORACIÓN NACIONAL NUEVO MILENIO

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple
X

Propuesta No.1: El proponente aportó 10 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 26 al 35) y
todos son válidos, por lo tanto, cumple con los requisitos exigidos por los términos de referencia (Numeral 5.2)
de la Convocatoria Publica 001 de 2019.
.
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
1

Proponente
CORPORACIÓN NACIONAL NUEVO MILENIO

Cumple
X

No Cumple

Propuesta No. 1: El proponente aportó 13 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
36 al 48) sin embargo solo 7 de ellas son válidas, atendiendo que se contabiliza número de sectores y no de
cartas aportadas, las cartas contenidas en los folios (38,44,46) no son válidas porque los titulares ya habían
certificado otras cartas aportadas, las cartas contenidas en los folios (41,48) no son válidas porque el sector
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no está catalogado en los términos de referencia en el literal g del numeral 5.1.11, la carta contenida en el folio
47 no es válida porque la titular está certificando en nombre de otra Entidad. En concordancia con los términos
de referencia (Numeral 5.1.11.) de la convocatoria pública 001 de 2019 (ver folios 31 a 33).
4.4

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1

CORPORACIÓN
NACIONAL
NUEVO
MILENIO

10

365

4.5

7

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

80

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad
No
1

5
-

Municipio o Zona: La Unión
Propuestas presentadas:
No
1

5.1

PROPONENTE
CORPORACIÓN NACIONAL NUEVO MILENIO

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA UNIÓN SUCRE “APDUS”

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
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1

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA UNIÓN SUCRE
“APDUS”

X

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

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA UNIÓN
SUCRE “APDUS”

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No.1: El proponente aportó 10 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 31 al 51);
que validan su experiencia en trabajo comunitario y cumplen con los requisitos exigidos por los términos de
referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral 5.2.
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
1

Proponente
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA UNIÓN SUCRE “APDUS”

Cumple
X

No Cumple

Propuesta No. 1: El proponente aportó 12 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
52 al 63) sin embargo solo 7 son válidas (folios 52, 53, 54, 56, 58, 59,62). Las 5 cartas restantes son inválidas
por lo siguiente:
Las contenidas en los folios 57 y 61, las instituciones que certifican no acreditaron su personería jurídica lo que
imposibilita la validación de si quien la expide es una organización debidamente constituida.
La carta contenida en el folio 55, no se encuentra catalogada conforme al sector señalado en el literal g del
numeral 5.1.11 de los Términos de Referencia.
Las cartas contenidas en los folios 60 y 63 no son válidas por cuanto acreditan un sector que ya está acreditado
en los folios 58 y 62. Lo anterior atendiendo que se contabiliza número de sectores y no numero de cartas.
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5.4

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número de
Trabajos
Comunitario
s

Tiempo de
Experiencia

1

ASOCIACIÓN
DE
PRODUCTORES DE LA
UNIÓN SUCRE “APDUS”

10

431,68

5.5

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

Organización
de Víctimas

Número de sectores

7

Puntaje

TOTAL

N/A

80

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad
No
1

PROPONENTE
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA UNIÓN SUCRE “APDUS”

6. Municipio o Zona: LOS PALMITOS
-

Propuestas presentadas:
No
1

6.1

Proponente
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO ASODECA

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
1

Proponente
ASOCIACIÓN
ASODECA

Cumple
PARA

EL

DESARROLLO

CAMPESINO

No Cumple

X

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

Propuesta
No

Proponente
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO
ASODECA

1

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

Propuesta No.1: El proponente aportó 8 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 31 al 47); de
los cuales siete son válidos, el certificado (folio 45) es inválido toda vez que el proyecto no fue ejecutado en el
municipio por el cual se está ofertando.
Se aclara que los certificados contenidos en los folios 38, 39, y 41 se contabilizó la fecha desde el 3 de octubre
de 2014, atendiendo que los proyectos deben ser ejecutados desde los 5 años anteriores a la fecha de
publicación de la Convocatoria 001 de 2019.
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
1

Proponente
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO ASODECA

Cumple
X

No Cumple

Propuesta No. 1: El proponente aportó 8 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
48 al 55) todas son válidas de acuerdo con los Términos de Referencia (Numeral 5.1.11).
.
6.4
EVALUACIÓN TOTAL
Propuesta

Experiencia
Comunitarios

No

Número de
Trabajos
Comunitario
s

PROPONENTE

Trabajos

Tiempo de
Experiencia

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación
Número de sectores
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1

6.5

ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO CAMPESINO
ASODECA

7

377

8

N/A

75

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad
No
1

7
-

Municipio o Zona: OVEJAS
Propuestas presentadas:
No
1
2
3

7.1

PROPONENTE
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO ASODECA

Proponente
FUNDACIÓN ARTE Y PUEBLO
CORPORACIÓN CLUB SOCIAL LA PROVINCIA
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS MONTES DE MARÍA

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
1
2
3

Proponente
FUNDACIÓN ARTE Y PUEBLO
CORPORACIÓN CLUB SOCIAL LA PROVINCIA
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS
MONTES DE MARÍA

Cumple
X
X

No Cumple

X

Propuesta 1 y 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. Se realizó requerimiento a través del correo electrónico del proponente, del certificado de paz y
salvo de medidas correctivas. En caso de no dar respuesta al requerimiento, se entenderá rechazada la
propuesta por encontrarse incursa en la causal de rechazo número cuatro del numeral 4.8. de los términos de
referencia de la Convocatoria Pública N° 001 de 2019
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Propuesta 3: 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.
Propuesta
No
1
2
3

Proponente
FUNDACIÓN ARTE Y PUEBLO
CORPORACIÓN CLUB SOCIAL LA PROVINCIA
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE
LOS MONTES DE MARÍA

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple
X
X

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple
X
X

X

X

Propuesta No.1: El proponente aportó 7 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 1 al 7); sin
embargo, de los cuales seis (6) son válidos (folios 1,2,3,5,6 y 7), toda vez que la contenida en el folio 4 no
cumple con el tiempo de experiencia mínimo exigido de 6 meses. De acuerdo con los términos de referencia
(Numeral 5.2).
Propuesta No. 2: El proponente aportó 10 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 31 al 40);
de los cuales nueve (9) de ellos son válidos (fl 31,32,33,34,35,36,37,38 y 40), toda vez que la contenida en el
folio 39 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).
Propuesta No. 3: El proponente aportó 4 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 43 al 46);
sin embargo, de las cuales tres (3) son válidas las contenidas en los (folios 44,45,46) toda vez que la contenida
en el folio 43 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).
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
1
2
3

Proponente
FUNDACIÓN ARTE Y PUEBLO
CORPORACIÓN CLUB SOCIAL LA PROVINCIA
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE MONTES DE MARÍA
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Propuesta No. 1: El proponente aportó 11 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
18 a 08) todas son válidas de acuerdo con los Términos de Referencia (Numeral 5.1.11).
Propuesta No. 2: El proponente aportó 11 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
20 a 30) sin embargo solo 9 de ellas son válidas, atendiendo que se contabiliza número de sectores y no de
cartas aportadas la carta contenida en el folio 24, no es válida por cuanto no manifiesta el sector al que
pertenece, y la carta contenida en el folio 30 no es válida por cuanto no se acredita el NIT de la institución u
organización que certifica, requisito establecido en los términos de referencia en el literal b del numeral 5.1.11.
Propuesta No. 3: El proponente aportó 8 cartas de compromiso para integrar la junta de programación, folios
31 al 38, sin embargo, ninguna de ellas es válida por cuanto no manifiestan el sector social al que pertenecen,
requisito establecido en el literal g del numeral 5.1.11 de los términos de referencia, por tanto, 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
7.4

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

6

84.64

11

N/A

80

9

79

9

N/A

75

3

19.33

N/A

N/A

0

1
2
3

7.5

PROPONENTE
FUNDACIÓN ARTE Y
PUEBLO
CORPORACIÓN
CLUB
SOCIAL LA PROVINCIA
FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO
Y
BIENESTAR
DE
LOS
MONTES DE MARÍA

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad
No
1
2

PROPONENTE
FUNDACIÓN ARTE Y PUEBLO
CORPORACIÓN CLUB SOCIAL LA PROVINCIA
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8

Municipio o Zona: SINCELEJO ÁREA 1.

-

Propuestas presentadas:
No
1
2

8.1

Proponente
FUNDACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL - FEDESOL
FUNDACIÓN BRAZO Y CORAZONES UNIDOS

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
FUNDACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL FEDESOL
FUNDACIÓN BRAZOS Y CORAZONES UNIDOS

1
2

Cumple

No Cumple

X
X

Propuesta No 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Propuesta No 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos 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.
Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Propuesta
No
1
2

Proponente
FUNDACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL - FEDESOL
FUNDACIÓN BRAZOS Y CORAZONES UNIDOS

EL
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Propuesta No.1: El proponente aportó 4 certificaciones de experiencia en trabajo comunitario (folios 30 al 34)
Las 4 no son válidas por cuanto no incluyen la fecha de inicio y terminación del proyecto ejecutado de manera
correcta, entendida ésta como el señalamiento de día, mes y año. Razón por la cual se RECHAZA la propuesta
por cuanto esta incursa en la causal 6 del punto 4.8 de los Términos de Referencia que señala las causales de
rechazo.
Propuesta No 2: el proponente aportó 10 certificaciones de experiencia en trabajo comunitario (folios 48 a 57)
no obstante ninguna de ellas es válida por cuanto no incluyen la fecha de inicio y terminación del proyecto
ejecutado de manera correcta, entendida ésta como el señalamiento de día, mes y año. Razón por la cual se
RECHAZA la propuesta por cuanto esta incursa en la causal 6 del punto 4.8 de los Términos de Referencia que
señala las causales de rechazo.
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
1
2

Proponente
FUNDACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL - FEDESOL
FUNDACIÓN BRAZOS Y CORAZONES UNIDOS

Cumple
X
X

No Cumple

Propuesta No. 1: El proponente aportó 7 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
23 al 29) sin embargo solo 5 son válidas (folios 23, 24, 25, 27, 28,29). No obstante, no son objeto de ponderación
toda vez que la propuesta esta RECHAZADA.
Propuesta No 2: El proponente aportó 10 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
31 al 41) sin embargo solo 5 son válidas (folios 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41). No obstante, no son objeto de
ponderación toda vez que la propuesta esta RECHAZADA
8.4

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de sectores

1

FUNDACIÓN PARA
COMUNICACIÓN Y

N/A

N/A

N/A

LA
EL

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

Propuesta
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DESARROLLO
FEDESOL

2

8.5

SOCIAL

FUNDACIÓN BRAZOS
CORAZONES UNIDOS

-

Y

N/A

N/A

N/A

N/A

0

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 dos proponentes y ninguno cumple con los requisitos exigidos.
9
-

Municipio o Zona: SINCELEJO ÁREA 2
Propuestas presentadas:
No
1
2

9.1

Proponente
FUNDACIÓN APORTE SOCIAL PARA LA PAZ APORTAPAZ
ASOCIACIÓN EPICENTRO DEL AVIVAMIENTO

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
1
2

Proponente
FUNDACIÓN APORTE SOCIAL PARA LA PAZ APORTAPAZ
ASOCIACIÓN EPICENTRO DEL AVIVAMIENTO

Cumple
X
X

No Cumple

Propuesta No 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
Propuesta No 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
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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Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Propuesta
No

Proponente
FUNDACIÓN APORTE SOCIAL PARA LA
APORTAPAZ
ASOCIACIÓN EPICENTRO DEL AVIVAMIENTO

1
2

PAZ

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

X

X

Propuesta No.1: El proponente aportó 10 certificaciones de experiencia en trabajo comunitario (folios 44 a 53),
las 10 no son válidas por cuanto no incluyen la fecha de inicio y terminación del proyecto ejecutado de manera
correcta, entendida ésta como el señalamiento de día, mes y año. Razón por la cual se RECHAZA la propuesta
al estar incursa en la causal 6 del punto 4.8 de los Términos de Referencia que señala las causales de rechazo.
Propuesta No 2: El proponente aportó 5 certificados de experiencia (folios 41 a 47) que validan su experiencia
en trabajo comunitario y 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
1
2

Proponente
FUNDACIÓN APORTE SOCIAL PARA LA PAZ APORTAPAZ
ASOCIACIÓN EPICENTRO DEL AVIVAMIENTO

Cumple
N/A
X

No Cumple
N/A

Propuesta No. 1: El proponente aportó 10 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
47 a 53) No obstante no son objeto de ponderación toda vez que la propuesta esta RECHAZADA.
Propuesta No 2: El proponente aportó 11 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
27 a 32 y 37 a 41) sin embargo solo acreditó 10 sectores sociales, por cuanto la carta contenida en el folio 38
acredita el mismo sector social incluido en el folio 37.
9.4

EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta

Experiencia
Comunitarios

No

Número de
Trabajos
Comunitarios

PROPONENTE

Trabajos
Tiempo de
Experiencia

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación
Número de sectores
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1
2

FUNDACIÓN
APORTE
SOCIAL PARA LA PAZ
APORTAPAZ
ASOCIACIÓN EPICENTRO
DEL AVIVAMIENTO

9.5

N/A

N/A

N/A

N/A

0

5

268,48

10

N/A

80

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

De acuerdo con la evaluación realizada se propone al señor Viceministro de Conectividad y Digitalización el
siguiente orden de elegibilidad
No
1

PROPONENTE
ASOCIACIÓN EPICENTRO DEL AVIVAMIENTO

10 Municipio o Zona: SANTIAGO DE TOLÚ
-

Propuestas presentadas:
No
1.
2.
3.
4.
5.

10.1

Proponente
FUNDACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICO Y CULTURAL CEFARTYC
CORPORACIÓN COMUNITARIA GOLFOVISION
CORPORACIÓN DEL CARIBE COMUNICACIONES CORPOCARIBE
CONCEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES NELSON MANDELA
ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA SAN JOSÉ DE SANTIAGO DE TOLÚ

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
1.

Proponente
FUNDACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICO Y CULTURAL
CEFARTYC

2.

CORPORACIÓN COMUNITARIA GOLFOVISION

3.

CORPORACIÓN
CORPOCARIBE

4.

CONCEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES NELSON MANDELA

DEL

CARIBE

Cumple

No Cumple

X
X

COMUNICACIONES
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5.

ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA SAN JOSÉ DE
SANTIAGO DE TOLÚ

X

Propuesta 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. El proponente anexó 2 copias y un original de la propuesta.
Propuesta 2: El proponente no cumple con los requisitos jurídicos exigidos ya que no allega documento que
acredite su existencia y representación legal del proponente (numeral 5.1.3), identificación tributaria. (numeral
5.1.6) y certificación de trabajos con la comunidad (numeral 5.2)
Es importante indicar que no se requirió al proponente la documentación faltante, ya que una vez validadas las
cartas de compromiso para la Junta de Programación ninguna de ellas es válida porque no especifican un
sector social catalogado según los términos de referencia, lo cual es un mínimo exigido por los mismos en el
Numeral 5.1.11, literal g. En ese orden, la propuesta es rechazada. El proponente anexó 2 copias y un original
de la propuesta. Se procedió a realizar la foliación de la propuesta debido a que el proponente no la efectúa.
Propuesta 3: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. El proponente anexó 1 copia y un original de la propuesta.
Se procedió a realizar la foliación de la propuesta debido a que el proponente no la efectúa.
Propuesta 4: El proponente no cumple con los requisitos jurídicos exigidos ya que no allega documento que
acredite su existencia y representación legal del proponente (numeral 5.1.3), identificación tributaria. (numeral
5.1.6), certificación de trabajos con la comunidad (numeral 5.2).
Es importante indicar que no se requirió al proponente la documentación faltante, ya que una vez validadas las
cartas de compromiso para la Junta de Programación solo se adjuntó una, desconociendo el mínimo de tres
sectores para su evaluación en concordancia con el Numeral 5.1.11. En ese orden, la propuesta es rechazada.
El proponente anexó 2 copias y un original de la propuesta. Se procedió a realizar la foliación de la propuesta
debido a que el proponente no la efectúa.
Propuesta 5: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. La comunidad organizada según cámara de comercio está en proceso de liquidación,
remitiéndonos al numeral 5 requisitos habilitantes literal 1; "Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia”; Por tal motivo se rechaza la propuesta.
El proponente anexó 2 copias y un original de la propuesta. Se procedió a realizar la foliación de la propuesta
debido a que el proponente no la realiza.
10.2

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

Página 24 de 29

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

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

Propuesta
No
1.
2.
3.
4.
5.

Proponente
FUNDACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICO Y
CULTURAL CEFARTYC
CORPORACIÓN COMUNITARIA GOLFOVISION
CORPORACIÓN DEL CARIBE COMUNICACIONES
CORPOCARIBE
CONCEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES NELSON
MANDELA
ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA SAN JOSÉ
DE SANTIAGO DE TOLÚ

Número
de
Certificaciones
Cumple
No Cumple

Tiempo
trabajos
comunitarios
Cumple
No Cumple

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 4 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 25 a 28); 2
de estas no son válidas; el NIT no corresponde a la entidad certificadora ver folio (26). La comunidad organizada
se inscribe en Julio 13 de 2018, por tanto, desde esta fecha se contará el tiempo de las certificaciones de
experiencia folio (27). 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.
Propuesta No. 2: El proponente no aportó certificados de experiencia en trabajo comunitario. 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.
Propuesta No. 3: El proponente aportó 11 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 29 a 39);
10 de estas no son válidas; (folio 30 a 39), debido a que no se puede validar la entidad que certifica como una
entidad legalmente constituida. 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.
Propuesta No. 4: El proponente no aportó certificados de experiencia en trabajo comunitario. 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.
Propuesta No. 5: La comunidad organizada según cámara de comercio está en proceso de liquidación,
remitiéndonos al numeral 5 requisitos habilitantes literal 1; "Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia”; Por tal motivo se rechaza la propuesta.

Página 25 de 29

GCC-TIC-FM-038
V1.0

ACTA DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
Propuestas Convocatoria Pública No. 001 de 2019

10.3

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
1.
2.
3.
4.
5.

Proponente
FUNDACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICO Y CULTURAL CEFARTYC
CORPORACIÓN COMUNITARIA GOLFOVISION
CORPORACIÓN DEL CARIBE COMUNICACIONES CORPOCARIBE
CONCEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES NELSON MANDELA
ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA SAN JOSÉ DE SANTIAGO DE TOLÚ

Cumple
X

No Cumple
X

X
X
X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 6 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
18 a 24), de éstas sólo son válidas cinco (folios 18, 20, 21, 22,23, y 24) las demás (folios 49, 51, 52 y 55), por
ser expedidas por entidades que hacen parte del mismo sector social y/o sector no válido, no son aceptadas
según la explicación contenida en los Términos de Referencia, párrafo 3 de la página 25 de éstos.
Propuesta No. 2: El proponente aportó 4 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
12 a 15), de las cuales ninguna es válida, por ser expedidas por entidades que hacen parte del mismo sector
social y/o sector no válido, no son aceptadas según la explicación contenida en los Términos de Referencia,
párrafo 3 de la página 25 de éstos.
Propuesta No. 3: El proponente aportó 8 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
21 a 28), de las cuales 5 son válidas (folios 21,25,26,27 y 28), las cartas (folios 22, 23 y 24) no son válidas por
ser expedidas por entidades que hacen parte del mismo sector social y/o sector no válido, no son aceptadas
según la explicación contenida en los Términos de Referencia, párrafo 3 de la página 25 de éstos.
Propuesta No. 4: El proponente aportó 1 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios
21), la cual no es válida, por ser expedida por entidades que hacen parte del mismo sector social y/o sector no
válido, no son aceptadas según la explicación contenida en los Términos de Referencia, párrafo 3 de la página
25 de éstos.
Propuesta No. 5: La comunidad organizada según cámara de comercio está en proceso de liquidación,
remitiéndonos al numeral 5 requisitos habilitantes literal 1; "Ser una comunidad organizada debidamente
constituida en Colombia”; Por tal motivo se rechaza la propuesta.
10.4

EVALUACIÓN TOTAL
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Experiencia
Comunitarios

No

Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

0

0

5

N/A

0

0

0

0

N/A

0

1.

2.

PROPONENTE
FUNDACIÓN CENTRO DE
FORMACIÓN ARTÍSTICO Y
CULTURAL CEFARTYC
CORPORACIÓN
COMUNITARIA
GOLFOVISION

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta de
Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Número de sectores

Puntaje
TOTAL

3.

CORPORACIÓN
DEL
CARIBE COMUNICACIONES
CORPOCARIBE

0

0

5

N/A

0

4.

CONCEJO COMUNITARIO
DE NEGRITUDES NELSON
MANDELA

0

0

0

N/A

0

5.

ORGANIZACIÓN POPULAR
DE VIVIENDA SAN JOSÉ DE
SANTIAGO DE TOLÚ

0

0

0

N/A

0

10.5

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 5 proponentes los cuales no cumplen con los requisitos exigidos.
11 Municipio o Zona: TOLUVIEJO
-

Propuestas presentadas:
No
1

11.1

Proponente
FUNDACIÓN COLOMBIANA AGROAMBIENTAL FCA

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
1

Proponente
FUNDACIÓN COLOMBIANA AGROAMBIENTAL FCA
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Propuesta 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia.
11.2

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

En la evaluación de experiencia se verificó la presentación de las certificaciones de experiencia en trabajos
comunitarios y el tiempo mínimo requerido en relación con tal requisito.
Propuesta
No Proponente
1
FUNDACIÓN COLOMBIANA AGROAMBIENTAL FCA

Número de Certificaciones
Cumple
No Cumple
X

Tiempo trabajos comunitarios
Cumple
No Cumple
X

Propuesta No.1: El proponente aportó 13 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 35 al 48),
sin embargo, solo serán objeto de análisis las 10 primeras en el mismo orden que fueron relacionadas, tal como
lo establece el numeral 5.2 de los Términos de Referencia.
Así las cosas, las primeras 10 certificaciones aportadas (folios 35 al 44) no son válidas por los siguientes
argumentos:
Las certificaciones contenidas en los folios 35, 36, 37, 38, 39, 41, no son válidas por cuanto no corresponden a
proyectos realizados durante los últimos 5 años anteriores a la fecha de la presente convocatoria.
Por su parte las cartas contenidas en los folios 40, 42, 43, y 44 no son válidas por cuanto no establecen la fecha
exacta del inicio y terminación del proyecto realizado entendida esta como el señalamiento del día, mes y año.
Conforme a lo anterior teniendo en cuenta que no se aportaron certificaciones de experiencia válida la propuesta
se encuentra incursa en la causal 6 del numeral 4.8 de los términos de referencia, por lo cual se Rechaza la
propuesta.
11.3

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
1

Proponente
FUNDACIÓN COLOMBIANA AGROAMBIENTAL FCA

Cumple
N/A

No Cumple
N/A

Propuesta No. 1: El proponente aportó cartas de compromiso en los folios 35 a 41 no obstante las mismas no
son objeto de ponderación por cuanto la propuesta esta rechazada.
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11.4

EVALUACIÓN TOTAL
Experiencia
Comunitarios

No

PROPONENTE

Número
de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo
de
Experiencia

Número de sectores

1

FUNDACIÓN
COLOMBIANA
AGROAMBIENTAL FCA

0

0

0

11.5

Trabajos

Capacidad
de
Congregación Junta
de Programación

Propuesta

Organización
de Víctimas

Puntaje
TOTAL

N/A

0

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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