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DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

1. Municipio o Zona: ANDALUCÍA

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 CLUB DE LEONES DE ANDALUCÍA
2 FUNDACIÓN AMBIENTAL PERSONAS AL SERVICIO DEL AMBIENTE – “PERSEA”

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 CLUB DE LEONES DE ANDALUCÍA X
2 FUNDACIÓN AMBIENTAL PERSONAS AL SERVICIO DEL AMBIENTE – “PERSEA” 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 no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia, razón por la cual se presentan inconsistencias en la información o documentos que sustentan los
requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de las
propuestas, por tanto, la propuesta es de entrada RECHAZADA, por lo que no hay lugar a evaluación alguna, según
lo señalado en la causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de Referencia.

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 CLUB DE LEONES DE ANDALUCÍA X X

2 FUNDACIÓN AMBIENTAL PERSONAS AL SERVICIO DEL AMBIENTE
– “PERSEA” N/A N/A N/A N/A

Propuesta No. 1: El proponente aportó 4 certificaciones de experiencia en trabajo comunitario (folios 34 a 38), dos
de ellas son inválidas 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 misma 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: Teniendo en cuenta que la propuesta fue rechaza de entrada no hay lugar a ponderación alguna
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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 CLUB DE LEONES DE ANDALUCÍA X
2 FUNDACIÓN AMBIENTAL PERSONAS AL SERVICIO DEL AMBIENTE – “PERSEA” N/A N/A

Propuesta No. 1: El proponente aportó 4 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 30
a 33) de la cuales todas fueron válidas. No es objeto de ponderación debido a que no cumple con los requisitos
mínimos de experiencia.

Se aclara que los demás folios no fueron tenidos en cuenta por cuanto presentan inconsistencias para la validación
de que quien suscribe la firma es el representante legal de dicha organización, lo anterior por cuanto en algunos
casos no se indicó el NIT, o el mismo no resulto válido de la verificación realizada por el Ministerio.

Propuesta No 2: Teniendo en cuenta que la propuesta esta rechazada de entrada no hay lugar a ponderación
alguna.

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 CLUB DE LEONES DE
ANDALUCÍA N/A N/A N/A N/A 0

2

FUNDACIÓN
AMBIENTAL
PERSONAS AL
SERVICIO DEL
AMBIENTE – “PERSEA”

N/A N/A N/A N/A 0

1.5. 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 presentaron 2 proponentes los cuales no cumplen con los requisitos exigidos.
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2. Municipio o Zona:  BUENAVENTURA

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 FUNDACIÓN LUZ DE LA CALLE
2 FUNDACIÓN ECOLÓGICA RURAL Y URBANA DEL PACIFICO
3 CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LOS LADRILLEROS
4 FUNDACIÓN NUEVA VIDA “ FUNDANUVI”
5 CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE SABALETAS BOGOTÁ Y LA LOMA
6 FUNDACIÓN SOCIAL PAZ Y AMOR
7 CORPORACIÓN PROYECTO SOCIAL

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 FUNDACIÓN LUZ DE LA CALLE X
2 FUNDACIÓN ECOLÓGICA RURAL Y URBANA DEL PACIFICO X
3 CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LOS LADRILLEROS X
4 FUNDACIÓN NUEVA VIDA “ FUNDANUVI” X
5 CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE SABALETAS BOGOTÁ Y LA LOMA X
6 FUNDACIÓN SOCIAL PAZ Y AMOR X
7 CORPORACIÓN PROYECTO SOCIAL X

Propuesta 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de
referencia.

Propuesta 2: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. El proponente no aportó documentos expedidos por entidades que certifiquen su experiencia en
trabajos comunitarios. Las cartas de compromiso de participación en junta de programación de los folios 29-64
pertenecen al mismo sector social, por lo cual, según los términos de referencia, solo será contabilizado como un
sector. La carta correspondiente al folio 28 no pertenece a un sector válido, de acuerdo con los relacionados en los
términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

Propuesta No. 3: El proponente no acreditó su existencia y representación legal.

El Proponente aportó dos (2) cartas válidas de compromiso para integrar junta de programación (folios 8 y 10). Las
cartas correspondientes a los folios 9,11 no pertenecen a un sector válido según lo dispuesto en el numeral 5.1.11
de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, así como la carta correspondiente al folio 30
corresponde al mismo sector del folio 8.

Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de 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
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Propuesta No. 4: El Proponente NO aportó cartas válidas de compromiso para integrar junta de programación.
Las cartas correspondientes a los folios 7-11 no pertenecen a un sector válido según lo dispuesto en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019. Luego de la evaluación de la propuesta
y sus documentos de 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. 5: las certificaciones de trabajo comunitario correspondientes a los folios 30-34 certifican la
participación en 11 proyectos con más de 5 años de antelación a la publicación de la presente convocatoria, por lo
tanto, no son calificables ni evaluables.

El Proponente no aportó cartas válidas de compromiso para integrar junta de programación. Las cartas
correspondientes a los folios 17-26 no pertenecen a un sector válido según lo dispuesto en el numeral 5.1.11 de
los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

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. 6: No cumple los requisitos señalados en el numeral 5 de los Términos de Referencia.

El proponente no aportó los documentos correspondientes a la carta de presentación, establecida en el numeral
5.1.1 de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

El proponente no aportó el compromiso anticorrupción, establecido en el numeral 5.1.2 de los términos de
referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

El proponente no aportó la certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales,
establecida en el numeral 5.1.4 de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

El proponente no aportó las cartas de compromiso para integración de la junta de programación, establecidas en
el numeral 5.1.11 de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de soporte, se RECHAZA la misma toda vez que, al no
cumplir con las cartas de compromiso para la integración de la junta de programación, la prouesta no es
comparables, resultando así 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. 7: El Proponente aportó dos (2) cartas válidas de compromiso para integrar junta de programación
(folios 34 y 35). Las cartas correspondientes a los folios 33, 36, 38, 39, 40 y 42 no pertenecen a un sector válido
según lo dispuesto en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019,
Las cartas correspondientes al folio 41 corresponden al mismo sector del folio 35, por lo tanto, no será contabilizado
como un sector o carta adicional.
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Las cartas correspondientes al folio 37 corresponden al mismo sector del folio 34, por lo tanto, no será contabilizado
como un sector o carta adicional.

Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de 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

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.

Certificaciones de experiencia de las propuestas:

Propuesta Número de Certificaciones Tiempo trabajos comunitarios
No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1. FUNDACIÓN LUZ DE LA CALLE X X

2. FUNDACIÓN ECOLÓGICA RURAL Y
URBANA DEL PACIFICO X X

3.
CONSEJO COMUNITARIO DE LA
COMUNIDAD NEGRA DE LOS
LADRILLEROS

X X

4. FUNDACIÓN NUEVA VIDA “ FUNDANUVI X X

5.
CONSEJO COMUNITARIO DE LA
COMUNIDAD NEGRA DE SABALETAS
BOGOTÁ Y LA LOMA

X X

6. FUNDACIÓN SOCIAL PAZ Y AMOR X X
7. CORPORACIÓN PROYECTO SOCIAL x X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 12 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 153 a 191); sin
embargo, sólo serán evaluada las primeras 10 propuestas aportadas por el proponente, según lo dispuesto en los
términos de referencia, (Numeral 5.2).

Propuesta No. 2: El proponente no aportó documentos expedidos por entidades que certifiquen su experiencia en
trabajos comunitarios.

Propuesta No. 3: El proponente certificó experiencia de participación en tres (3) proyectos (ver folios 19 y 20).

Los proyectos certificados en los folios 18 y 21 corresponden a proyectos ejecutados con más de 5 años de
anterioridad a la publicación de la presente convocatoria, por lo tanto, no serán evaluadas de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 5,2 de los términos de referencia de la convocatoria 001 de 2019.

Propuesta No. 4: El proponente certificó experiencia de participación en tres (4) proyectos (ver folios 17-19, 26-
27, 30-31, 37-38). Los certificados correspondientes a folios 20-21, 22-23, 24-25, 28-29,32-3334-35, 36-37 no
incluyen fecha de inicio y/o fecha de terminación, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia
(Numeral 5.2).
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Propuesta No. 5: las certificaciones de trabajo comunitario correspondientes a los folios 30-34 certifican la
participación en 11 proyectos con más de 5 años de antelación a la publicación de la presente convocatoria, por lo
tanto, no son calificables ni evaluables.

Propuesta No. 6: El proponente certificó experiencia de participación en tres (4) proyectos (ver folios 10-36).

Los certificados de experiencias correspondientes a los folios 17-20 no incluyen fecha de inicio y/o fecha de
terminación, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2)

Los proyectos certificados mediante folios 11 y 12 corresponden a proyectos con una duración inferior a 6 meses,
por lo tanto, no son evaluables, de acuerdo a los términos de referencia de la presente convocatoria pública.

Propuesta No. 7: El proponente certificó experiencia de participación en tres (6) proyectos (ver folios 43-48).

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. FUNDACIÓN LUZ DE LA CALLE X
2. FUNDACIÓN ECOLÓGICA RURAL Y URBANA DEL PACIFICO X
3. CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LOS LADRILLEROS X
4. FUNDACIÓN NUEVA VIDA “ FUNDANUVI X
5. CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE SABALETAS

BOGOTÁ Y LA LOMA X

6. FUNDACIÓN SOCIAL PAZ Y AMOR X
7. CORPORACIÓN PROYECTO SOCIAL X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 16 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 88-
152), de éstas sólo son válidas 8 (folios 88, 96, 105, 106-107, 112-113, 126, 135, 144) las correspondientes a los
folios 97,119,127,152, por acreditar pertenecer a varios sectores, no son aceptadas.

Las cartas de compromiso correspondientes a los folios 134, 142, 143 y 150-151, no corresponden a ningún sector
relacionado en los términos de referencia, por lo tanto, no son aceptadas.

Propuesta No. 2: Las cartas de compromiso de participación en junta de programación de los folios 29-64
pertenecen al mismo sector social, por lo cual, según los términos de referencia, sólo será contabilizado como un
sector. La carta correspondiente al folio 28 no pertenece a un sector válido, de acuerdo con los relacionados en los
términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019

Propuesta No.3. El Proponente aportó dos (2) cartas válidas de compromiso para integrar junta de programación
(folios 8 y 10). Las cartas correspondientes a los folios 9,11 no pertenecen a un sector válido según lo dispuesto
en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, así como la carta
correspondiente al folio 30 corresponde al mismo sector del folio 8.
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Propuesta No. 4: El Proponente NO aportó cartas válidas de compromiso para integrar junta de programación.
Las cartas correspondientes a los folios 7-11 no pertenecen a un sector válido según lo dispuesto en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

Propuesta No. 5: El Proponente NO aportó cartas válidas de compromiso para integrar junta de programación.
Las cartas correspondientes a los folios 17-26 no pertenecen a un sector válido según lo dispuesto en el numeral
5.1.11 de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

Propuesta No. 6: El proponente no aportó las cartas de compromiso para integración de la junta de programación,
establecidas en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

Propuesta No. 7: El Proponente aportó dos (2) cartas válidas de compromiso para integrar junta de programación
(folios 34 y 35). Las cartas correspondientes a los folios 33, 36, 38, 39, 40 y 42 no pertenecen a un sector válido
según lo dispuesto en el numeral 5.1.11 de los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019.

Las cartas correspondientes al folio 41 corresponden al mismo sector del folio 35, por lo tanto, no será contabilizado
como un sector o carta adicional.

Las cartas correspondientes al folio 37 corresponden al mismo sector del folio 34, por lo tanto, no será contabilizado
como un sector o carta adicional.

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. FUNDACIÓN LUZ DE LA
CALLE 10 131.37 8 N/A 80

2.
FUNDACIÓN ECOLÓGICA
RURAL Y URBANA DEL
PACIFICO

0 0 1 N/A 0

3.
CONSEJO COMUNITARIO DE
LA COMUNIDAD NEGRA DE
LOS LADRILLEROS

3 44 2 N/A 0

4. FUNDACIÓN NUEVA VIDA “
FUNDANUVI 4 218 0 N/A 0

5.

CONSEJO COMUNITARIO DE
LA COMUNIDAD NEGRA DE
SABALETAS BOGOTÁ Y LA
LOMA

0 0 0 N/A 0

6. FUNDACIÓN SOCIAL PAZ Y
AMOR 4 240 0 N/A 0

7. CORPORACIÓN PROYECTO
SOCIAL 6 84 2 N/A 0
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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
1 FUNDACIÓN LUZ DE LA CALLE 80

3. Municipio o Zona: BUGALAGRANDE

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 CORPORACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE BUGALAGRANDE

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 PARA LA DIVULGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE BUGALAGRANDE X

Propuesta 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de
referencia.

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 PARA LA DIVULGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
SOCIAL DE BUGALAGRANDE X X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 6 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 23 a 28); sin
embargo, ninguna de las certificaciones incluye fecha de inicio y/o fecha de terminación, entendida ésta como la
indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2). Razón
por la cual se RECHAZA la misma, 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.
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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 PARA LA DIVULGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE BUGALAGRANDE X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 6 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 5 a
10), de éstas sólo son válidas cuatro (folios 5, 6, 7 y 10) de acuerdo a lo indicado en 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 PARA LA
DIVULGACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN SOCIAL DE
BUGALAGRANDE

0 0 4 N/A 0

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.

4. Municipio o Zona: CAICEDONIA

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD - NUEVO MUNDO
2 FUNDACIÓN DE ARTES MIXTAS DE CAICEDONIA

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.
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No Proponente Cumple No
Cumple

1. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD -
NUEVO MUNDO X

2. FUNDACIÓN DE ARTES MIXTAS DE CAICEDONIA X

Propuesta 1, 2: 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. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, E
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD - NUEVO MUNDO X X

2. FUNDACIÓN DE ARTES MIXTAS DE CAICEDONIA X X

Propuesta No. 1: El proponente aportó los documentos que certifican su experiencia en trabajo comunitario y estos
cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral
5.2. (folios 20 a 29).

El proponente aportó 6 certificaciones de experiencia comunitaria, las cuales 5 de ellas cumplen con los requisitos
solicitados.

Propuesta No. 2: El proponente aportó los documentos que certifican su experiencia en trabajo comunitario y estos
cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral
5.2. (folios 18 a 23).

El proponente aportó 5 certificaciones de experiencia comunitaria, las cuales 3 de ellas cumplen con los requisitos
solicitados.

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. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD -
NUEVO MUNDO X
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2. FUNDACIÓN DE ARTES MIXTAS DE CAICEDONIA X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 9 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 9 a
20), de éstas, dos de ellos no cumple con un sector específico (folios 9, 12, 13, 20) y los demás folios (9, 10,) no
presentan un NIT válido según los términos de referencia, lo cual es un mínimo exigido por los mismos en el
Numeral 5.1.11 de los términos de referencia.

Propuesta No. 2: El proponente aportó 3 cartas de compromiso para integrar la junta de programación, sin
especificar 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 referencia de la convocatoria pública 001 de 2019 (folios 11 a 14).

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.

FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO CULTURAL,
SOCIAL, E INTEGRAL DE LA
COMUNIDAD - NUEVO MUNDO

5 37.35 5 N/A 50

2. FUNDACIÓN DE ARTES
MIXTAS DE CAICEDONIA 3 0 0 N/A 0

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:

No Proponente Puntaje
1. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD - NUEVO MUNDO

50

5. Municipio o Zona: CALIMA (DARIÉN)

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DE CALIMA EL DARIÉN
2 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIO ECOLÓGICO DE CALIMA

5.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
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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 DESPLAZADOS DE CALIMA EL DARIÉN X
2 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIO ECOLÓGICO DE CALIMA X

Propuesta 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de
referencia. La certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales está firmada por un
contador Público, que no aparece como revisor fiscal en el documento de la cámara de comercio folios (13,14,15).
El proponente no aportó documento de antecedentes judiciales, se procedió a validar la documentación
correspondiente. El documento de Cámara de comercio se encontró paginado por ambas caras, por lo que se
procedió a foliar nuevamente toda la documentación aportada por el proponente.

Propuesta 2: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. Los documentos enviados por el proponente no se encontraban foliados, se procedió a realizar el
proceso de folio correspondiente de toda la documentación.

El proponente no aportó documento de cámara de comercio para certificar que es una entidad legalmente
constituida, no aportó RUT, boletín de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios, judiciales, medidas
correctivas y tampoco el proyecto de Radiodifusión sonora.  Sin embargo, el Ministerio validó la documentación
correspondiente. De las 36 cartas de compromiso de participación Junta de Programación, 7 cartas son válidas. El
proponente envió 11 certificaciones de Trabajos con la comunidad, pero de acuerdo con los términos de referencia
sólo se tuvieron en cuenta las 10 primeras certificaciones en el mismo orden que fueron relacionadas.

No se requiere porque la propuesta es rechazada, teniendo en cuenta que el proponente aportó 11 certificados de
experiencia en trabajo comunitario (19,20,21,22, 43 a 113, 144, 115 a 125), sin embargo, ninguno de ellos es válido,
toda vez que no cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia (Numeral 5.2).

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 Número de
Certificaciones

Tiempo trabajos
comunitarios

No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1 ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DE CALIMA EL DARIÉN X X

2 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIO ECOLÓGICO
DE CALIMA X X

Propuesta No.1: El proponente aportó 12 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios
64,67,68,70,73,75,77, 79,81,83,85,87); sin embargo, sólo 1 de ellos es válido (Folio 75), toda vez que las
contenidas en los folios (64,67,68,70,73 ,77, 79,81,83,85,87); 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 misma, 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 certificados de experiencia en trabajo comunitario folios (19,20, 21,22,
43 a 113, 144, 115 a 125) pero de acuerdo con los términos de referencia se tienen en cuenta las 10 primeras
certificaciones en el mismo orden que fueron relacionados. Sin embargo, ninguno de ellos es válido, toda vez que
la contenida en el folio 22 la persona que firma la carta de certificación no es idónea por cuanto en la actualidad no
ostenta la calidad de alcalde municipal.

Los certificados contenidos en los folios (19, 20, 21, 43 a 113, 144, 115 a 125) 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).

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 misma, 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.

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 DE DESPLAZADOS DE CALIMA EL DARIÉN X
2 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIO ECOLÓGICO DE CALIMA X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 32 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 30
a 58 y 60 a 62) y 21 son válidas (folios 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y del 50 al 56). Atendiendo
que se contabiliza número de sectores y no de cartas aportadas. Por lo cual las siguientes cartas contenidas en los
folios (31, 36, 38, 40, 42, 49, y de la 57 a la 62) no son válidas por cuanto no se encuentra catalogada conforme a
lo establecido en literal g de los términos de referencia numeral 5.1.11.

Por otra parte, las cartas contenidas en el folio 42 pertenecen al sector emergencia y desastres, sector que ya fue
acreditado con la carta contenida en el folio 41.

Propuesta No. 2: El proponente aportó 36 cartas de compromiso para integrar la junta de programación folios (126
al 218) y 7 son válidas (folios 128, 134, 136, 144, 146, 148 y 150). Atendiendo que se contabiliza número de
sectores y no de cartas aportadas. Las siguientes cartas contenidas en los folios (130, 132, 138, 140, 142) no son
válidas por cuanto no se encuentra catalogada conforme a lo establecido en literal g de los términos de referencia
numeral 5.1.11
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Por otra parte, las cartas contenidas en los folios (152, 154, 157, 160, 163, 165, 167, 171, 174, 177, 180, 183, 186,
189, 192, 195, 198, 201, 205, 208, 214 y 217) pertenecen al sector desarrollo comunitario y trabajo voluntario,
sector que ya fue acreditado con la carta contenida en el folio 148.

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 DE
DESPLAZADOS DE CALIMA
EL DARIÉN

1 0 21 N/A 0

2
ORGANIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIO
ECOLÓGICO DE CALIMA

0 0 7 N/A 0

5.4. 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.

6. Municipio o Zona: CANDELARIA

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1. FUNDACIÓN VERDE Y VIDA
2. ASOCIACIÓN RADIAL DE CANDELARIA VALLE

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 VERDE Y VIDA X
2. ASOCIACIÓN RADIAL DE CANDELARIA VALLE 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.
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Propuesta 2: El proponente no 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.

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 VERDE Y VIDA X X
2. ASOCIACIÓN RADIAL DE CANDELARIA VALLE X X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 15 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 50 a 64); sin
embargo, ninguna de las certificaciones incluye fecha de inicio y/o de terminación, entendida ésta como la
indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2). Razón
por la cual se RECHAZA la misma, 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 9 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 43 a 51), todas
válidas.

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 VERDE Y VIDA X
2. ASOCIACIÓN RADIAL DE CANDELARIA VALLE X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 17 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 31
a 48), de éstas sólo son válidas 5 (folios 38,39 42, 43 y 40) las demás, 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 38
a 41), de éstas sólo son válidas 2 (folios 38 y 40) las demás (folios 39 y 41), 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.
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6.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Experiencia Trabajos Comunitarios

Capacidad de
Congregación
Junta de
Programación

Organizació
n de
Víctimas

Puntaje

No PROPONENTE
Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de
sectores TOTAL

1. FUNDACIÓN VERDE Y
VIDA 0 0 5 N/A 0

2.
ASOCIACIÓN RADIAL
DE CANDELARIA
VALLE

9 141.07 2 N/A 0

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 presentaron 2 proponentes los cuales no cumplen con los requisitos exigidos.

7. Municipio o Zona: GUADALAJARA DE BUGA

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR EN LIQUIDACIÓN
2. FUNDACIÓN EDUCATIVA DEPORTIVA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL SER
3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
4. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA
5. FUNDACIÓN CRECER CONTIGO DE GUADALAJARA DE BUGA

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. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR EN
LIQUIDACIÓN X

2. FUNDACIÓN EDUCATIVA DEPORTIVA Y SOCIAL PARA EL
DESARROLLO DEL SER X

3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO X
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4. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA X

5. FUNDACIÓN CRECER CONTIGO DE GUADALAJARA DE
BUGA X

Propuesta No. 1: El proponente no cumple con los requisitos exigidos en el numeral 5 de los términos de
referencia, por lo cual la propuesta no está habilitada y no puede ser evaluada, según las condiciones descritas en
el numeral 5 de los términos de referencia, por cuanto la persona Jurídica proponente se encuentra disuelta y en
causal de liquidación.

Propuesta No. 2, 3, 4 y 5: 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 Número de
Certificaciones

Tiempo trabajos
comunitarios

No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple

1. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR EN
LIQUIDACIÓN X X

2. FUNDACIÓN EDUCATIVA DEPORTIVA Y SOCIAL PARA EL
DESARROLLO DEL SER X X

3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO X X
4. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA X X
5. FUNDACIÓN CRECER CONTIGO DE GUADALAJARA DE BUGA X X

Propuesta No. 1: Propuesta inhabilitada según las condiciones descritas en el numeral 5, por lo tanto, no puede
ser evaluada ni objeto de puntaje. Cumple con el número de certificaciones mínimas exigidas de trabajo
comunitario. No cumple con el tiempo mínimo exigido de trabajos comunitarios.

Propuesta No. 2: El proponente aportó 7 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 34 a 42); sin
embargo, ninguna de las certificaciones incluye fecha de inicio y/o fecha de terminación, entendida ésta como la
indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2). Razón
por la cual se RECHAZA la misma, 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 13 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 39 a 51); sin
embargo, ninguna de las certificaciones incluye fecha de inicio y/o fecha de terminación, entendida ésta como la
indicación de día, mes y año, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2). Razón
por la cual se RECHAZA la misma, 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 aportó 10 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 50 a 60); de
las cuales 8 cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de
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2019, numeral 5.2.  En el folio 54 el certificado 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).

En el folio 58 el certificado no acredita una experiencia mínima de seis (6) meses, lo cual es un requisito exigido
por los términos de referencia (Numeral 5.2).

Propuesta No. 5: El proponente aportó 16 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 6 a 21); sin
embargo, ninguna de las certificaciones acredita una experiencia mínima de seis (6) meses, lo cual es un requisito
exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2). Razón por la cual se RECHAZA la misma, 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.

7.3. 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 PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR EN LIQUIDACIÓN X
2. FUNDACIÓN EDUCATIVA DEPORTIVA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL SER X
3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO X
4. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA X
5. FUNDACIÓN CRECER CONTIGO DE GUADALAJARA DE BUGA X

Propuesta No. 1: Propuesta inhabilitada según las condiciones descritas en el numeral 5, 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. No cumple con el número mínimo de sectores involucrados.

Propuesta No. 2: El proponente aportó 9 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 24
a 32), de éstas son válidas cinco (5) certificaciones, (folios 26, 26, 29, 30 y 32). El folio 31 por ser expedido por
entidades que hacen parte del mismo sector social, no es aceptado según la explicación contenida en los Términos
de Referencia, párrafo 3 de la página 25 de éstos. Los (folios 24, 27 y 28) no especifican un sector válido, lo cual
es un mínimo exigido por los mismos en el Numeral 5.1.11, literal g.

Propuesta No. 3: El proponente aportó 9 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 24
a 32), de éstas son válidas cinco (5), (folios 26, 26, 29, 30 y 32). La carta del folio 31 por ser expedido por entidades
que hacen parte del mismo sector social, no es aceptado según la explicación contenida en los Términos de
Referencia, párrafo 3 de la página 25 de éstos. Los (folios 24, 27 y 28) no especifican un sector válido, lo cual es
un mínimo exigido por los mismos en el Numeral 5.1.11, literal g.

Propuesta No. 4: El proponente aportó 10 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 40
a 49), de éstas son válidas ocho (8) certificaciones. Las cartas a folios 42 a 44) no especifican un sector válido, lo
cual es un mínimo exigido por los mismos en el Numeral 5.1.11, literal g.

Propuesta No. 5: El proponente aportó 3 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 2 a
4), de éstas sólo son válidas dos (2) (folios 2 y 4). El folio 3 por ser expedido por entidades que hacen parte del
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mismo sector social, no es aceptado según la explicación contenida en los Términos de Referencia, párrafo 3 de
la página 25 de éstos.

7.4. 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 PARA EL
DESARROLLO Y BIENESTAR
EN LIQUIDACIÓN

0 0 0 0 0

2.
FUNDACIÓN EDUCATIVA
DEPORTIVA Y SOCIAL PARA
EL DESARROLLO DEL SER

0 0 5 0 0

3.
FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO

0 0 6 0 0

4. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA 8 184.58 8 0 75

5.
FUNDACIÓN CRECER
CONTIGO DE GUADALAJARA
DE BUGA

0 0 2 0 0

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:

No Proponente Puntaje
1. FUNDACIÓN TIERRA NUEVA 75

8. Municipio o Zona: LA CUMBRE

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 FUNDACIÓN PRO DESARROLLO DE PAVAS FUNDEPAVAS
2 ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE COMUNICADORES, LOCUTORES Y TRABAJADORES DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE

COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE
3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VENTURA

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.
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No Proponente Cumple No Cumple
1 FUNDACIÓN PRO DESARROLLO DE PAVAS FUNDEPAVAS X

2

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE COMUNICADORES,
LOCUTORES Y TRABAJADORES DE MEDIOS
ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA
CUMBRE

X

3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VENTURA X

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

Propuesta No 3: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. El comité evaluador requiere al proponente subsanar los siguientes documentos: RUT. De aportar
los documentos solicitados cumpliría con todos los requisitos contenidos en los términos de referencia de la
Convocatoria Publica 001 de 2019; de lo contrario estaría incurso en la causal 4 del numeral 4.8 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.

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

1 FUNDACIÓN PRO DESARROLLO DE PAVAS
FUNDEPAVAS X X

2

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE
COMUNICADORES, LOCUTORES Y
TRABAJADORES DE MEDIOS
ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN DEL
MUNICIPIO DE LA CUMBRE

X X

3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA
VENTURA X X

Propuesta No.1: El proponente aportó 3 certificaciones de experiencia en trabajo comunitario (folios 21, 23, 24) y
las 3 son inválidas 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 misma por
cuanto está 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 25 a 34)
sin embargo ninguna de las certificaciones aportadas es válida, toda vez que no son cartas que certifiquen el
desarrollo de un proyecto en específico con fecha de inicio y terminación del mismo, entendida ésta como el
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señalamiento de día, mes y año. Razón por la cual se RECHAZA la misma por cuanto está incursa en la causal 6
del punto 4.8 de los Términos de Referencia que señala las causales de rechazo.

Propuesta No 3: el proponente aportó 2 certificaciones de experiencia (folios 56, 59) en trabajo comunitario, no
cumpliendo con el requisito mínimo exigido en los términos de experiencia de 3 certificaciones. Razón por la cual
se RECHAZA la misma por cuanto está 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 PROPONENTE Cumple No
Cumple

1 FUNDACIÓN PRO DESARROLLO DE PAVAS FUNDEPAVAS X
2 ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE COMUNICADORES, LOCUTORES Y TRABAJADORES DE MEDIOS

ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE X

3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VENTURA X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 4 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 17
a 20) sin embargo sólo 3 son válidas (folios 17, 18, 19, por cuanto la carta de compromiso aportada en el folio 20
pertenece a un sector ya acreditado en el folio 17. No obstante las certificaciones válidas no son objeto de
ponderación toda vez que la propuesta está RECHAZADA.

Propuesta No 2: El proponente aportó 4 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 21 a
24) sin embargo sólo 3 son válidas (folios 17, 18, 19), por cuanto la carta de compromiso aportada en el folio 20
pertenece a un sector ya acreditado en el folio 17. No obstante, las certificaciones válidas no son objeto de
ponderación toda vez que la propuesta esta RECHAZADA.

Propuesta No 3: El proponente aportó 6 cartas de compromiso para la expedición de la Junta de Programación,
no obstante, sólo 1 resulta válida (folio 80) toda vez que las demás no se señalan un sector conforme a lo señalado
en literal g del punto 5.1.11 de los términos de referencia. Por tanto, no cumple con el requisito mínimo exigido en
los términos de referencia de 3 acreditación de 3 sectores sociales.

8.4. EVALUACIÓN TOTAL
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Propuesta Experiencia Trabajos
Comunitarios

Capacidad de
Congregación
Junta de
Programación

Organizació
n de
Víctimas

Puntaje

No PROPONENTE
Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia

Número de
sectores TOTAL

1
FUNDACIÓN PRO
DESARROLLO DE PAVAS
FUNDEPAVAS

N/A N/A 3 N/A 0

2

ASOCIACIÓN COMUNITARIA
DE COMUNICADORES,
LOCUTORES Y
TRABAJADORES DE MEDIOS
ALTERNATIVOS DE
COMUNICACIÓN DEL
MUNICIPIO DE LA CUMBRE

N/A N/A 3 N/A 0

3
JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL VEREDA LA
VENTURA

N/A N/A N/A N/A 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 3 proponentes los cuales no cumplen con los requisitos exigidos.

9. Municipio o Zona:  PALMIRA

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 FUNDACIÓN CONACCE CHAPLAINS
2 AGENCIA COMUNITARIA DE NOTICIAS
3 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y TECNOLOGICO
4 EMPERATORE PRODUCTIONS
5 CORPORACIÓN GAEA SOLUCIONES INTEGRALES
6 CORPORACIÓN PALMIRA PARA LA COMUNICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE, LA CULTURA, EL ARTE, EL DEPORTE Y LO

SOCIAL.
7 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE ROZO- PALMIRA
8 FUNDACIÓN MÁS QUE VENCEDORES

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 CONACCE CHAPLAINS X
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No Proponente Cumple No Cumple
2 AGENCIA COMUNITARIA DE NOTICIAS X

3 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y
TECNOLÓGICO X

4 EMPERATORE PRODUCTIONS X
5 CORPORACIÓN GAEA SOLUCIONES INTEGRALES X

6
CORPORACIÓN PALMIRA PARA LA COMUNICACIÓN, EL
MEDIO AMBIENTE, LA CULTURA, EL ARTE, EL DEPORTE Y
LO SOCIAL.

X

7 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE
ROZO- PALMIRA X

8. FUNDACIÓN MÁS QUE VENCEDORES X

Propuesta No. 1: El proponente no certifica domicilio en el municipio por el que presenta propuesta, por lo tanto,
NO cumple con uno de los requisitos habilitantes y no es susceptible de evaluación. (Ver folios 7-14).

Propuesta No. 2, 5, 6 y 7: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia.

Propuesta No. 3: El proponente no certifica domicilio en el municipio por el que presenta propuesta, por lo tanto,
cumple con uno de los requisitos habilitantes y no es susceptible de evaluación (Ver folio 9). Mediante folio 7 se
allega certificado de matrícula mercantil, con fecha de inscripción 13 de noviembre de 2019, por lo que no es posible
acreditar experiencia de trabajo con anterioridad a la fecha de inscripción de la matricula mercantil en el domicilio
del canal para el que se presenta la propuesta. Dicho lo anterior, se toma como domicilio principal la ciudad de Cali
y, por lo tanto, la propuesta no cumple con los requisitos habilitantes de tener domicilio en el municipio donde se
presenta propuesta, lo que implica que en atención a lo establecido en el numeral 5. de los Términos de Referencia,
la propuesta no está habilitada.

Propuesta No. 4: El proponente no aporta ninguno de los requisitos estipulados en el numeral 5 de los términos
de referencia de la convocatoria 001 de 2019, por lo tanto, no es susceptible de evaluación. El proponente dio
alcance a la propuesta mediante radicado No. 101958313 el cual no es objeto de evaluación, toda vez que no es
posible adicionar documentos a la propuesta inicialmente presentada.

Propuesta No. 8: El proponente no acredita capacidad de congregación para constituir la junta de programación.
El proponente no certifica haber desarrollado trabajos con la comunidad. El proponente no certifica su existencia y
representación Legal.

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.

Propuesta Número de
Certificaciones

Tiempo trabajos
comunitarios

No Proponente Cumple No
Cumple Cumple No Cumple

1. FUNDACIÓN CONACCE CHAPLAINS X X
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Propuesta Número de
Certificaciones

Tiempo trabajos
comunitarios

No Proponente Cumple No
Cumple Cumple No Cumple

2. AGENCIA COMUNITARIA DE NOTICIAS X X

3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y
TECNOLÓGICO X X

4. EMPERATORE PRODUCTIONS X X

5. CORPORACIÓN GAEA SOLUCIONES INTEGRALES X X

6. CORPORACIÓN PALMIRA PARA LA COMUNICACIÓN, EL MEDIO
AMBIENTE, LA CULTURA, EL ARTE, EL DEPORTE Y LO SOCIAL. X X

7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE ROZO-
PALMIRA X X

8. FUNDACIÓN MÁS QUE VENCEDORES X X

Propuesta No. 1: La propuesta no es susceptible de evaluación.

Propuesta No. 2: Los certificados de experiencias correspondientes a los folios 34-37 no incluyen fecha de inicio
y/o fecha de terminación, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2)

El proponente acredito experiencia por medio de los proyectos certificados mediante folios 38 y 39, por lo tanto, no
cumple con el mínimo exigido de 3 proyectos certificados. (Numeral 5.2)

Propuesta No. 3: La propuesta no es susceptible de evaluación.

Propuesta No. 4: La propuesta no es susceptible de evaluación.

Propuesta No. 5: Los certificados de experiencias correspondientes a los folios 31- 56 no incluyen fecha de inicio
y/o fecha de terminación, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2)

Propuesta No. 6: El proponente certificó participación en 4 proyectos comunitarios. (folios 28-33) pero estos no
fueron de una duración de más de 6 meses, por lo tanto, no serán tenidos en cuenta en la evaluación, de acuerdo
con lo establecido en los términos de referencia de la presente convocatoria.

Propuesta No. 7: Los certificados de experiencias correspondientes a los folios 16,17,22,23,25 no incluyen fecha
de inicio y/o fecha de terminación, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2).

El proponente lo logró certificar los trabajaos realizados con la comunidad, por lo tanto, no es susceptible de
evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en la causal 3 del numeral 5 de los términos de referencia de la presente
convocatoria pública.

Propuesta No. 8: La propuesta no es susceptible de evaluación.

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

No Proponente Cumple No Cumple
1. FUNDACIÓN CONACCE CHAPLAINS X
2. AGENCIA COMUNITARIA DE NOTICIAS X
3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL Y TECNOLOGICO X
4. EMPERATORE PRODUCTIONS X
5. CORPORACIÓN GAEA SOLUCIONES INTEGRALES X

6. CORPORACIÓN PALMIRA PARA LA COMUNICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE, LA
CULTURA, EL ARTE, EL DEPORTE Y LO SOCIAL. X

7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE ROZO- PALMIRA X
8. FUNDACIÓN MÁS QUE VENCEDORES X

Propuesta No. 1, 3, 4, 7 y 8: La propuesta no es susceptible de evaluación.

Propuesta No. 2: El proponente aportó 3 cartas de compromisos para conformar junta de programación. (ver
folios 28, 30 y 32). Las cartas correspondientes a los folios 27, 29 y 31 no relacionan un sector válido, según lo
establecido en los términos de referencia de la presente convocatoria, por lo tanto, no serán evaluadas. La carta
de compromiso correspondiente al folio 33 no se encuentra firmada por el representante legal de la organización
que se compromete a formar parte de la junta de programación.

Propuesta No. 5: El proponente aportó 10 cartas de compromisos para conformar junta de programación, de éstas
sólo es válida la correspondiente a folio 23 (ver folios 20-30). Las cartas correspondientes a los folios 21, 22, 26,2
7, 29 y 30 no relacionan un sector válido, según lo establecido en los términos de referencia de la presente
convocatoria, por lo tanto, no serán evaluadas. Las cartas correspondientes a los folios 23,24,25 y 28 pertenecen
a un mismo sector social, por lo cual será contabilizado como 1 solo sector que tendría representación en la junta
de programación.

Propuesta No. 6: El proponente aportó 3 cartas de compromisos para conformar junta de programación. (ver folios
34-36).

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 CONACCE
CHAPLAINS N/A N/A N/A N/A 0

2. AGENCIA COMUNITARIA DE
NOTICIAS 2 13 3 N/A 0
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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

3.
FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO

N/A N/A N/A N/A 0

4. EMPERATORE PRODUCTIONS N/A N/A N/A N/A

5. CORPORACIÓN GAEA
SOLUCIONES INTEGRALES 0 0 1 N/A 0

6.

CORPORACIÓN PALMIRA PARA
LA COMUNICACIÓN, EL MEDIO
AMBIENTE, LA CULTURA, EL
ARTE, EL DEPORTE Y LO
SOCIAL.

0 0 3 N/A 0

7.

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIO DE ROZO-
PALMIRA

N/A N/A N/A N/A 0

8. FUNDACIÓN MÁS QUE
VENCEDORES N/A N/A N/A N/A 0

9.5. 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 8 proponentes los cuales no cumplen con los requisitos exigidos.

10. Municipio o Zona: PRADERA

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 FUNDACIÓN ETNOEDUCADORA, ETNOCULTURAL Y AMBIENTAL, DESCENDIENTES DE ÁFRICA HERENCIA DE BENKOS

EN PRADERA
2 FUNDACIÓN VOCES LIBRES

10.1. 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 ETNOEDUCADORA, ETNOCULTURAL Y AMBIENTAL, DESCENDIENTES DE ÁFRICA
HERENCIA DE BENKOS EN PRADERA X

2 FUNDACIÓN VOCES LIBRES X
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Propuesta 1: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de
referencia.

Propuesta 2: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5.1.4 de los términos
de referencia, toda vez que la certificación de cumplimiento de pago de contribuciones y aportes parafiscales se
encuentra firmado por un revisor fiscal distinto al que se encuentra registrado en el documento de la cámara de
comercio.

10.2. 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 ETNOEDUCADORA, ETNOCULTURAL Y AMBIENTAL,
DESCENDIENTES DE ÁFRICA HERENCIA DE BENKOS EN PRADERA X X

2. FUNDACIÓN VOCES LIBRES X X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 3 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 6 al 8) 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.

Propuesta No. 2: El proponente aportó 10 certificados de experiencia en trabajo comunitario (folios 50 al 59); sin
embargo, sólo 2 de ellos son válidos (Folios 54, 58), toda vez que las contenida en el folio 50, 51, 52, 53, 55, 56,
57 y 59, 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). 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.

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 Proponente Cumple No
Cumple

1 FUNDACIÓN ETNOEDUCADORA, ETNOCULTURAL Y AMBIENTAL, DESCENDIENTES DE ÁFRICA
HERENCIA DE BENKOS EN PRADERA X

2 FUNDACIÓN VOCES LIBRES X
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Propuesta No. 1: El proponente aportó 10 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 11
al 20) y 5 son válidas (folios 12, 13, 14, 18, 20). Atendiendo que se contabiliza número de sectores y no de cartas
aportadas. Por lo cual las siguientes cartas no son válidas: Las cartas contenidas en los folios 11, 16 no son válidas
por cuanto no se encuentra catalogada conforme a lo establecido en literal g de los términos de referencia numeral
5.1.11. Por otra parte, las cartas contenidas en los folios 15, 19 pertenecen al sector adultos mayores, sector que
ya fue acreditado con la carta contenida en el folio 12.

Propuesta No. 2: El proponente aportó 9 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 42
al 49 y 60) y 3 son válidas (folios 43,44 Y 60). Atendiendo que se contabiliza número de sectores y no de cartas
aportadas. Por lo cual las siguientes cartas no son válidas: Las cartas contenidas en los folios (42, 45, 46,47, 49)
no son válidas por cuanto no se encuentra catalogada conforme a lo establecido en literal g del numeral 5.1.11. de
los términos de referencia. Por otra parte, la carta contenida en los folios 48 pertenecen al sector desarrollo
comunitario y trabajo voluntario, sector que ya fue acreditado con la carta contenida en el folio 12.

10.4. EVALUACION 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 ETNOEDUCADORA,
ETNOCULTURAL Y AMBIENTAL,
DESCENDIENTES DE ÁFRICA
HERENCIA DE BENKOS EN
PRADERA

3 22 5 N/A 40

2 FUNDACIÓN VOCES LIBRES 2 17 3 N/A 0

10.5. 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 ETNOEDUCADORA, ETNOCULTURAL Y AMBIENTAL, DESCENDIENTES DE ÁFRICA HERENCIA DE

BENKOS EN PRADERA 40

11. Municipio o Zona: SAN PEDRO

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 FUNDACIÓN ARTIETA
2 CLUB SOCIAL LOS MUCHACHOS
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11.1. 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 ARTIETA X
2 CLUB SOCIAL LOS MUCHACHOS X

Propuesta No 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los Términos
de Referencia, por cuanto no aportó proyecto de radiodifusión sonora, certificaciones de experiencia de trabajos
comunitarios, razón por la cual se presentan inconsistencias en la información o documentos que sustentan los
requisitos habilitantes y evaluables que no permitan hacer una comparación y evaluación objetiva de las
propuestas, por tanto, la propuesta es de entrada RECHAZADA.

Propuesta No 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los Términos
de Referencia. Se realiza la observación que las 2 primeras hojas de la propuesta venían sin foliación, por lo cual
se procedió a foliar nuevamente el documento.

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 Número de Certificaciones Tiempo trabajos comunitarios
No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1 FUNDACIÓN ARTIETA X X
2 CLUB SOCIAL LOS MUCHACHOS X X

Propuesta No.1: El proponente no aportó certificaciones de experiencia.

Propuesta No 2: El proponente aportó 21 certificaciones de proyectos en trabajos comunitarios ( folios 44 a 56),
no obstante atendiendo a lo señalado en los Términos de Referencia  en relación a que sólo serán consideradas
un máximo de diez (10) certificaciones de proyectos; si un proponente presenta más certificaciones, el Ministerio
tendrá en cuenta únicamente las que correspondan a las primeras diez (10) que hayan sido anexadas a la
propuesta, para lo cual atenderá el orden en que el oferente las relacione.

De tal manera, las 10 primeras certificaciones que se encuentran discriminadas así; 3 certificaciones en el folio 44,
las cuales no son válidas por cuanto no cumplen con el mínimo de 6 meses de experiencia cada una. La cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava certificación se encuentran en los folios 46, 47, 48, 49, las cuales son válidas. La 9
y decima certificación se encuentran contenidas en el folio 50 numeral 1 y 2, las cuales son inválidas toda vez que
no cumplen con el mínimo de experiencia exigido, esto es 6 meses. Luego entonces hay un total de 5 certificaciones
válidas.
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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 Proponente Cumple No Cumple
1 FUNDACIÓN ARTIETA X
2 CLUB SOCIAL LOS MUCHACHOS X

Propuesta No. 1: El proponente aportó 3 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 12
a 14) sin embargo, sólo 1 es válida (folios 14), no cumpliendo con los requisitos exigidos en los Términos de
Referencia de mínimo 3 cartas que acrediten 3 sectores sociales. Razón por la cual se RECHAZA la misma por
estar incursa en la causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de Referencia.

Propuesta No 2: El proponente aportó12 cartas de compromiso para integrar la junta de programación (folios 30
a 42). No obstante, sólo se acreditaron 6 sectores sociales (folios 31, 32, 35, 37, 38, 42). Las demás cartas
aportadas no son válidas por las siguientes razones: Las cartas contenidas en los folios 30, 33, 36, 40, no se
encuentran catalogadas conforme a lo establecido en literal g del numeral 5.1.11 de los términos de referencia. Las
cartas contenidas en los folios 34 y 41 no son válidas por cuanto el sector que manifiestan ya se encuentra
acreditado en los folios 32 y 35 respectivamente.

11.4. 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
ARTIETA N/A N/A N/A N/A 0

2 CLUB SOCIAL LOS
MUCHACHOS 5 99.12 6 N/A 60

11.5. 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 CLUB SOCIAL LOS MUCHACHOS 60

12. Municipio o Zona: CALI – SIN ÁREA
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- Propuestas presentadas:

No Proponente
1. FUNDACIÓN COLOMBO-ITALIANA
2. FUNDACIÓN ESPERANZA DE PLENITUD
3. LA URBANA CALI RADIO ALTERNATIVA ONLINE S.A.S
4. COMUNIDAD PINGÜINOS DE CALI
5. CORPORACIÓN CÁMARA DE EMPRENDIMIENTO Y COMERCIO CULTURAL AFRO

6. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REFUGIO
7. FUNDACIÓN RENUEVO INTERCONTINENTAL
8. MUJERES ROMPIENDO EL SILENCIO
9. FUNDACIÓN DE AVANCE SOCIAL Y COMUNITARIO
10. CORPORACIÓN ARTE UNIVERSAL
11. ASOCIACIÓN EDUCATIVA LOS SABIOS
12. FUNDACIÓN CRECIENDO CONTIGO

12.1. EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente
1 FUNDACIÓN COLOMBO-ITALIANA
2 FUNDACIÓN ESPERANZA DE PLENITUD
3 LA URBANA CALI RADIO ALTERNATIVA ONLINE S.A.S
4. COMUNIDAD PINGÜINOS DE CALI
5. CORPORACIÓN CÁMARA DE EMPRENDIMIENTO Y

COMERCIO CULTURAL AFRO
6 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CONJUNTO

RESIDENCIAL QUINTAS DEL REFUGIO
7 FUNDACIÓN RENUEVO INTERCONTINENTAL
8 MUJERES ROMPIENDO EL SILENCIO
9 FUNDACIÓN DE AVANCE SOCIAL Y COMUNITARIO
10 CORPORACIÓN ARTE UNIVERSAL
11 ASOCIACIÓN EDUCATIVA LOS SABIOS
12 FUNDACIÓN CRECIENDO CONTIGO

La propuesta No 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12. Luego de analizar cada uno de los folios del plenario que conforma la
propuesta, no fue posible lograr la identificación del área o zona de servicio para la cual se presenta la propuesta
y se pretende ser declarado como propuesta viable para la asignación de un canal para radiodifusión comunitaria.

Por lo anterior se rechazan las propuestas presentadas.
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La propuesta No 11. Luego de analizar cada uno de los folios del plenario que conforma la propuesta, no fue
posible lograr la identificación del área o zona de servicio para la cual se presenta la propuesta y se pretende ser
declarado propuesta viable para la asignación de un canal para radiodifusión comunitaria.

El proponente allegó oficio mediante radicado No. 191060298 con fecha de 2 de diciembre de 2019, por medio del
cual pretende aclarar el área o sector por el cual presenta propuesta. Sea esta la oportunidad para manifestar al
proponente que tal documento no puede ser tenido en cuenta toda vez que la información allí contenida cambiaría
la propuesta inicialmente presentada y, al haberse publicado informe de las propuesta presentadas y publicadas
en la web del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el propone estaría en ventaja
frente a la de los demás proponentes.

Por lo anterior se RECHAZA la misma presentada.

12.2. 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 12 proponentes los cuales no cumplen con los requisitos exigidos.

13. Municipio o Zona: CALI – AREA 1

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 FUNDACIÓN TIERRA PAZIFICA

13.1 EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente Cumple No Cumple
1 FUNDACIÓN TIERRA PAZIFICA X

La propuesta No. 1: El proponente no cumplen con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
Términos de Referencia: la carta de compromiso para integración de Junta de Programación correspondiente al
folio 11 carece de sector válido según los términos de referencia, lo cual es un mínimo exigido por los mismos en
el Numeral 5.1.11, literal g. Las cartas de compromiso para integración de Junta de Programación correspondientes
a los folios 10,13 y 14 corresponden a un mismo sector social, según los términos de referencia y de acuerdo con
éstos, sólo será contabilizado un sector social.

Luego de analizar las cartas de compromiso para integración de la junta de programación, encontramos que sólo
se aportó una carta válida y, por tal motivo, no cumple con el mínimo exigido de tres (3) cartas válidas que acrediten
capacidad de congregación. Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos soporte, se RECHAZA la
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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.

13.2 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 TIERRA PAZIFICA X X

Propuesta No.1: El proponente aportó los documentos que certifican su experiencia en trabajo comunitario y éstos
cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral
5.2. (ver folios 24-29).

13.3. 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 TIERRA PAZIFICA X

La propuesta No. 1: No cumple los requisitos habilitantes por lo siguiente: La carta de compromiso para integración
de Junta de Programación correspondiente al folio 11 carece de sector válido según los términos de referencia, lo
cual es un mínimo exigido por los mismos en el Numeral 5.1.11, literal g. Las cartas de compromiso para integración
de Junta de Programación correspondientes a los folios 10,13 y 14 corresponden a un mismo sector social, según
los términos de referencia y de acuerdo con estos, sólo será contabilizado un sector social. Luego de analizar las
cartas de compromiso para integración de la junta de programación, encontramos que solo se aportó una carta
válida y, por tal motivo, no cumple con el mínimo exigido de tres (3) cartas válidas que acrediten capacidad de
congregación.

15.4.   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
TIERRA PAZIFICA 5 105.12 0 N/A 0

15.5 ORDEN DE ELEGIBILIDAD:
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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 1 proponente, el cual no cumple con los requisitos exigidos.

1. Municipio o Zona: CALI – ÁREA 4

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 FUNDACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
2 HUMANA FUNDACIÓN
3 FUNDACIÓN SOCIAL OASIS DE AMOR

16.1EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente Cumple No Cumple
1 FUNDACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO X

2 HUMANA FUNDACIÓN X
3 FUNDACIÓN SOCIAL OASIS DE AMOR X

La propuesta No. 1: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia: Las cartas de compromiso para integración de junta de programación correspondientes a
los folios 7,8,9 y 10 corresponden a un mismo sector social, según los términos de referencia y, de acuerdo con
estos, sólo será contabilizado un sector social. Luego de la evaluación de la propuesta y sus documentos de
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 2: El proponente cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos de
referencia: El proponente aportó todos los documentos exigidos y, luego de una cuidadosa evaluación, cumplió con
todos los requisitos contenidos en los términos de referencia de la Convocatoria Publica 001 de 2019. 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 21-28). El
proponente aportó las cartas de compromiso para integrar la junta de programación y éstas cumplen con los
requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019 (ver folios 15-20).
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La propuesta No. 3: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
términos de referencia: Los certificados de experiencias correspondientes a los folios 54-64 no incluyen fecha de
inicio y/o fecha de terminación, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2). Luego
de la evaluación de la propuesta y sus documentos de 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.

16.2 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA

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

Propuesta Número de Certificaciones Tiempo trabajos comunitarios
No Proponente Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1 FUNDACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO X X
2 HUMANA FUNDACIÓN X X
3 FUNDACIÓN SOCIAL OASIS DE AMOR X X

Propuesta No.1: El proponente aportó los documentos que certifican su experiencia en trabajo comunitario y éstos
cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral
5.2. (ver folios 12-17).

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 21-28). El certificado correspondiente al folio 22 no incluye fecha de inicio y/o fecha de terminación,
lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2), por lo tanto, no será evaluable ni
calificable. El certificado correspondiente al folio 24 menciona la ejecución de un proyecto comunitario de menos
de 6 meses, por lo cual no cumple lo estipulado en el numeral 5.2 y no será tenida en cuenta para evaluación.

La propuesta No. 3 Los certificados de experiencias correspondientes a los folios 54-64 no incluyen fecha de inicio
y/o fecha de terminación, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2).

16.3. CAPACIDAD DE CONGREGACIÓN

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

No Proponente Cumple No Cumple
1 FUNDACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO HUMANO X
2 HUMANA FUNDACIÓN X
3 FUNDACIÓN SOCIAL OASIS DE AMOR X
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Propuesta No 1: Las cartas de compromiso para integración de junta de programación correspondientes a los
folios 7, 8, 9 y 10 corresponden a un mismo sector social, según los términos de referencia y, de acuerdo con éstos,
sólo será contabilizado un sector social.

Propuesta No. 2: El proponente aportó 6 cartas válidas de compromiso para integrar la junta de programación y
éstas cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019
(folios 15-20).

Propuesta No.3: El proponente aportó las cartas de compromiso para integrar la junta de programación y éstas
cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019 (folios
38-47). Las cartas de compromiso para integración de junta de programación correspondientes a los folios 38 y 40
corresponden a un mismo sector social, según los términos de referencia y, de acuerdo con éstos, sólo será
contabilizado un sector social. Las cartas de compromiso para integración de junta de programación
correspondientes a los folios 41 y 45 corresponden a un mismo sector social, según los términos de referencia y,
de acuerdo con éstos, sólo será contabilizado un sector social.

16.4 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
AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO

0 3 1 N/A 0

2 HUMANA FUNDACIÓN 6 86 6 0 60

3 FUNDACIÓN SOCIAL
OASIS DE AMOR 0 0 8 0 0

16.5 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 HUMANA FUNDACIÓN 60

17. Municipio o Zona: CALI – ÁREA 5

- Propuestas presentadas:

No Proponente
1 ASOCIACIÓN SALAMANCA MEDIOS
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2 FUNDACIÓN MUTUAL MIBSA INTERNACIONAL

17.1 EVALUACIÓN JURÍDICA

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

No Proponente Cumple No Cumple
1 ASOCIACIÓN SALAMANCA MEDIOS X
2 FUNDACIÓN MUTUAL MIBSA INTERNACIONAL X

La propuesta No. 1: Los proponentes no cumplen con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
Términos de Referencia. La carta de compromiso para integración de junta de programación correspondientes a
los folios 55-59 no contiene 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.

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.

La propuesta No. 2: Los proponentes cumplen con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los
Términos de Referencia. Los certificados de experiencias correspondientes a los folios 50-59 no incluyen fecha de
inicio y/o fecha de terminación, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2)

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

17.2 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 SALAMANCA MEDIOS X X
2 FUNDACIÓN MUTUAL MIBSA INTERNACIONAL X X

Propuesta No.1: El proponente aportó los documentos que certifican su experiencia en trabajo comunitario y éstos
cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019, numeral
5.2. (ver folios 62-65).

Propuesta No. 2: Los certificados de experiencias correspondientes a los folios 50-59 no incluyen fecha de inicio
y/o fecha de terminación, lo cual es un requisito exigido por los términos de referencia (Numeral 5.2),
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17.3. 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 SALAMANCA MEDIOS X
2 FUNDACIÓN MUTUAL MIBSA INTERNACIONAL X

Propuesta No.1: La carta de compromiso para integración de junta de programación correspondientes a los folios
55-59 no contiene 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.

Propuesto No. 2: El proponente aportó las cartas de compromiso para integrar la junta de programación y éstas
cumplen con los requisitos exigidos por los términos de referencia de la convocatoria pública 001 de 2019 (folios
34-43).

17.4 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
SALAMANCA MEDIOS 7 102.26 0 N/A 0

2
FUNDACIÓN MUTUAL
MIBSA
INTERNACIONAL

0 0 10 N/A 0

17.5 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.

18. Municipio o Zona: YOTOCO

- Propuestas presentadas:

No. Proponente
1. ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA EL DELIRIO “ASOAGRADEL”
2. ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS YOTOCENSES VIDA MUJER
3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SER HUMANO “FUNDASERH”
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18.1. 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 AGROECOLÓGICA EL DELIRIO “ASOAGRADEL” X
2. ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS YOTOCENSES VIDA MUJER X
3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SER HUMANO “FUNDASERH” X

Propuesta 1: El proponente no cumple con los requisitos habilitantes exigidos en el numeral 5.1 de los términos
de referencia. Se deja constancia que la propuesta aportada se encuentra sin foliar, razón por la que el Ministerio
procedió a foliar los documentos presentados (40 folios en original y copia).

También se deja constancia de que la propuesta allegada es rechazada, como quiera que no aportó el número
mínimo de cartas de compromiso y no adjuntó el número mínimo de certificaciones de experiencia

Propuesta 2: El proponente no cumple con los requisitos habilitantes exigidos en el numeral 5.1 de los términos
de referencia. Se deja constancia que la propuesta allegada por el proponente se encuentra sin foliar, razón por la
que el Ministerio procedió a numerar los documentos presentados (47 folios en original y copia).

También se deja constancia que propuesta allegada es rechazada por cuanto no se aportó el número mínimo de
cartas de compromiso, ni adjuntó el número mínimo de certificaciones de experiencia. Razón por la cual está
incurso en el numeral 6 del número 4.8. de los Términos de Referencia.

Propuesta 3: El proponente no cumple con la remisión de documentos exigidos en el numeral 5 de los términos
de referencia. Se deja constancia que la propuesta allegada es RECHAZADA por cuanto no se aportó el número
mínimo de cartas de compromiso, no adjuntó el número mínimo de certificaciones de experiencia. Razón por la
cual está incurso en el numeral 6 del número 4.8. de los Términos de Referencia.

18.2. 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 AGROECOLÓGICA EL DELIRIO “ASOAGRADEL” X X

2. ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS YOTOCENSES
VIDA MUJER X X

3. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SER HUMANO
“FUNDASERH” X X



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

Página 40 de 41 GCC-TIC-FM-038
V1.0

Propuesta 1: El proponente aportó una (1) certificación visible a folio 34, documento que no cumple con los
requisitos exigidos en los Términos de Referencia, de lo anterior se concluye que la propuesta es RECHAZADA al
no cumplir con las exigencias mínimas establecidas en el numeral 5.2 de los Términos de Referencia de la
Convocatoria Pública No.001 de 2019, al tenor de la causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de Referencia.

Propuesta 2: El proponente allegó cuatro (4) certificaciones de trabajo comunitario visibles a folios 28 a 47, para
la evaluación se tuvieron en cuenta las contenidas en los folios 28, 29, 32 y 42, pese a lo anterior, las mencionadas
certificaciones no cumplen con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, de lo anterior se concluye
que la propuesta es RECHAZADA al no cumplir con las exigencias mínimas establecidas en el numeral 5.2 de los
Términos de Referencia de la Convocatoria Pública No.001 de 2019, al tenor de la causal 6 del numeral 4.8 de los
Términos de Referencia.

Propuesta 3: El proponente aportó ocho (8) certificaciones visibles a folio a 25 a 36, documentos que no cumplen
con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, de lo anterior se concluye que la propuesta es
RECHAZADA al no cumplir con las exigencias mínimas establecidas en el numeral 5.2 de los Términos de
Referencia de la Convocatoria Pública No.001 de 2019, al tenor de la causal 6 del numeral 4.8 de los Términos de
Referencia.

18.3. 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 AGROECOLÓGICA EL DELIRIO “ASOAGRADEL” X
19. ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS YOTOCENSES VIDA MUJER X
20. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SER HUMANO “FUNDASERH” X

Propuesta No. 1: El proponente aportó diez (10) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(folios 2 a 11), de éstas ninguna es válida y no son aceptadas al no reunir los requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia, páginas 24 y 25 de tal forma la propuesta es RECHAZADA por las razones
ya indicadas.

Propuesta No. 2: El proponente aportó diez (10) cartas de compromiso para integrar la junta de programación
(folios 17 a 26), de éstas ninguna es válida y no son aceptadas al no reunir los requisitos establecidos en el numeral
5.1.11 de los Términos de Referencia, páginas 24 y 25. Razón por la cual la propuesta es RECHAZADA.

Propuesta No. 3: El proponente aportó una (1) carta de compromiso para integrar la junta de programación (folios
9), documento que no es válido como quiera que no reúne los requisitos establecidos en el numeral 5.1.11 de los
Términos de Referencia, páginas 24 y 25.

18.4. EVALUACIÓN TOTAL

Propuesta Experiencia Trabajos
Comunitarios

Capacidad de
Congregación Junta
de Programación

Organización
de Víctimas Puntaje
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No PROPONENTE
Número de
Trabajos
Comunitarios

Tiempo de
Experiencia Número de sectores TOTAL

1.
ASOCIACIÓN
AGROECOLÓGICA EL
DELIRIO “ASOAGRADEL”

0 0 0 N/A 0

2.
ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRENDEDORAS
YOTOCENSES VIDA MUJER

0 0 0 N/A 0

3.
FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL SER
HUMANO “FUNDASERH”

0 0 0 N/A 0

18.5. 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 3 proponentes los cuales no cumplen con los requisitos exigidos.


