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Bogotá D.C., 26 de febrero de 2020

Señora
HILDA LONDOÑO FUENTES
Representante Legal
FUNDACIÓN MISIÓN COLOMBIA.CO
positivopalante@gmail.com
E.S.M.

Asunto: Solicitud de aclaración de la propuesta presentada por la Fundación Misión Colombia.Co, en el marco
de la Convocatoria Pública 001 de 2019.

Respetada señor Hilda,

Con fundamento en lo establecido en el numeral 7°1 de los términos de referencia de la Convocatoria Pública
No. 001 de 2019, cuyo objeto es la: “Selección de propuestas viables presentadas para el otorgamiento de
concesiones en virtud de las cuales se prestará, en gestión indirecta, el servicio de radiodifusión sonora
comunitario, en frecuencia modulada (FM), clase D., para los municipios contemplados en el anexo técnico de
este documento”, y con el objetivo de garantizar la selección objetiva y el cumplimiento de los principios
generales de transparencia y buena fe, el Comité Evaluador considera necesario aclarar la información
contenida en los documentos que integran la propuesta presentada por la Fundación Misión Colombia.Co en
desarrollo del proceso de selección en cita.

En ese orden, se requiere que se aclare la información contenida en los documentos que a continuación se
relacionan:

Certificados de experiencia mínima requerida

En los documentos aportados para acreditar el requisito de experiencia mínima que reposan a folio(s) 37,
40, 44, 47 y 49, no se advierte que se señale el día del inicio y el día de la terminación del proyecto, por tal
razón, es necesario que procedan a aclarar dicha información, con el fin de que el Comité Evaluador pueda
precisar el alcance de la experiencia aportada.

Para efectos de la aclaración, el proponente deberá aportar documento expedido por: Asociación de
Afrocolombianos Víctimas del Guaviare, Mujeres Record del Mañana, Junta de Acción Comunal Barrio
Porvenir, La salud en Colombia la Construyes tú y Gobernación del Guaviare, en el que conste la información
requerida por este Ministerio, (fecha completa, es decir, el día, mes y año de inicio y el día, mes y año de la

1 La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes; si se advierten discrepancias
entre la información suministrada y lo establecido por la entidad, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las
demás actuaciones que se promuevan; adicionalmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
podrá solicitar aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones.
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terminación del trabajo comunitario), sin que sea posible modificar o adicionar ningún aspecto diferente a lo
aquí solicitado.

Se precisa al proponente que la aclaración solicitada debe ser presentada a más tardar el 04/03/2020 y hora
máxima, 11:59 PM, mediante remisión al correo electrónico emicom_convocatoria2019@mintic.gov.co,
con el fin de que la entidad cuente con el tiempo necesario para consolidar el informe final de evaluación.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la presente solicitud de aclaración se envía a la dirección de correo electrónico
señalada por el proponente dentro de su propuesta.

En caso de la información aquí requerida no sea remitida dentro del plazo antes señalado, el documento
respecto del cual se solicita aclaración no será tenido en cuenta para efectos del proceso de selección.

03JTV
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NIT 9002926654 

EXPERIENCIA OEL TRABAJO COMUNITARIO 

San José del Buaviare, 2 de marzo de 2D20 

Señores 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACiÚN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio Murlllo Toro 
Carrera 8a entre calles I2A y I2B 
Bogotá, O.C. 

Asunto: EXPERIENCIA DEL TRABAJO COMUNITARID 

ASOCIACION AFROCOLQMBIANOS VICTIMAS DEL GUAVIARE 
NIT: 9002926654 

CERTIFICO QUE: 

La FUNDACION MISION C0L0MBIA.COM con NIT 901332424-2. participó en la ejecución del proyecto comunitario con las 
siguientes características: 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento a organizaciones víctimas del 
conflicto piscícola. 

Objetivo: Cambiar la estabilidad socioeconómica de las 
víctimas del conflicto. 

Sector en que se desarrolló: Comunidad afro y victimas 
Duración: 2 años 
Fecha de inicio: 27 enero de 2017 
Fecha de terminación: 25 enero de 2019 
Periodo en que participó la Fundación Misión Colombia en 
la ejecución del proyecto: 

Fecha inició: 27 enero de 2017 Periodo en que participó la Fundación Misión Colombia en 
la ejecución del proyecto: Fecha de terminación: 25 enero de 2017 
Estado del trabajo proyecto: Terminado 
Datos del contacto: 3I722700B4 

Expedimos este certificado a los 2 días del mes de marzo de 2020. 

Atentamente, 

pOELIACUNOUMIOROVIO 
C.C.4I.24t.B58 de San José del Guaviare 
Representante Legal 
victimasguaviare@gmail.CQm 

M i i i f i i i á i i ^ i i i B B i n f l C B g f i i i i g B M í m i M i e i M i f t g i i H aikm 



ft^Y^\S RECORD DEL MAÑANA 
^ i ^ í l NIT 822Q06016-7 
NIT: 82.200.6016-7 

EXPERIENCIA DEL TRABAJO COMUNITARIO 

San José del Guaviare, 3 de marzo de 2020. 

Señores 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio Murillo Toro 
Carrera 8a entre calles 12A y 12B 
Bogotá, D.C. 
Asunto: EXPERIENCIA DEL TRABAJO COMUNITARIO 

MUJERES RECORD DEL MAÑANA 
NIT: 822006016-7 

CERTIFICO QUE: 

La FUNDACIÓN MISIÓN C0L0MBIA.COM con NIT 901332424-2, participó en la ejecución del proyecto 
comunitario con las siguientes características: 
Nombre del proyecto: Recuperación cultural y medicina tradicional. 

Objetivo: Encuentro de Saberes Seguridad Alimentaria 
de las comunidades indígenas 

Sector en que se desarrolló: INDEGENA 
Duración: 6 meses 
Fecha de inicio: 14 Julio de 2017 
Fecha de terminación: 13 Diciembre de 2017 
Periodo en que participó la Fundación Misión 
Colombia en la ejecución del proyecto: 

Fecha inició: 14 Julio de 2017 Periodo en que participó la Fundación Misión 
Colombia en la ejecución del proyecto: Fecha determinación: 13 Diciembre de 2017 
Estado del trabajo proyecto: Terminado 
Datos del contacto: 3218583373 

Expedimos este certificado a los 3 días del mes de marzo de 2020. 
A 

Atentamente, 

NORA ANDREA REYES GOMEZ ' 
C.C.41.214.373 de San José del Guaviare 
Presidente -Representante Legal 
Celular 3218583373 
And.reare@hotmail.com 



v a ^Juüts deAcmn Comml. 
B a r r i o P o r v e n i r 
Personería Jurídica N° 004198 de 1986 - N¡t° 900001833-8 

San José d e l G u a v i a r e ( G u a v i a r e ) 
EL SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL PORVENIR DE SAN 

JOSE DEL GUAVIARE 

NIT: 900001833-8 

CERTIFICA QUE: 

La FUNDACIÓN MISIÓN C0L0MBIA.COM con NIT 901332424-2, participó en la ejecución del proyecto 
comunitario con las siguientes características: 

Nombre del proyecto: Planeación al barrio 

Objetivo: Construcción del plan de desarrollo del barrio, 
embellecimiento y adecuación a las instalaciones 
de la casta comunal 

Alcance Ochenta por ciento de lo proyectado 

Sector en que se desarrollo Desarrollo comunitario 

Duración: 10 meses 

Fecha de inicio: 10 Febrero de 2017 

Fecha de terminación: 9 noviembre de 2017 

Periodo en que participó la Fundación Misión Colombia 
en la ejecución del proyecto: 

Fecha inició: 10 febrero de 2017 Periodo en que participó la Fundación Misión Colombia 
en la ejecución del proyecto: 

Fecha de terminación: 9 noviembre de 2017 

Estado del trabajo proyecto: Terminado 

Datos del contacto: 3147043866 

Expedimos este certificado a los 2 días del mes de marzo de 2020. 

Atentamente, 

LUIS R̂DO CALDERON BELLO 
ce. 97.612.518 

Representante legal: secretario general junta de acción comunal barrio el porvenir 
Dirección: Calle 12casa 19-21 

Celular 3147043866 - 3153525575 
Email: luisgerardocalderonl981@gmail.com 



GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento 
NIT;800.103.196-1 

LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 

CERTIFICA QUE: 

La FUNDACION MISION COLOMBIA.CO con NIT: 901332424-2 participo en la 
ejecución y desarrollo del proyecto PROMICION DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIRE 
COMO PRIMER DESTINO TURISTICO, con el objeto de caracterizar los principales 
atractivos turísticos del departamento, dando Inicio 18 enero 2017 y finalizo en 15 de 
diciembre de 2017con una duración de 11 meses, en el cual la fundación participo 
durante todo el proyecto la fundación apoyo en la preproduccion, producción de 
cuñas radiales, además la elaboración de portafolios de servicio implementado por el 
sector turismo. 

Dada en San José del Guaviare a los 2 días del mes de marzo de 2020. 

Atentamente, 

JORGE ELIEGER DIAZMEDINA 
C.Cs 18.z23.337 de San José del Guaviare 
Jorqecomunicador0)hotmail.com 
Celular 3166788696 

Cetxmaaóndel 

Centro Administrativo Departamentai - Carrera 24 No. 7 - 81, 
Email: cultura®guav¡are.gov,co 

Son José del Guaviare TEL: (098) 5840538 www.Quaviafe.90v . co 




