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Bogotá D.C., 26 de febrero de 2020

Señor
WILMER ERNEY JOSA BOLAÑOZ
Representante Legal
ASOCIACIÓN DE COMUNICACIONES DEL PUTUMAYO
wilmerjosa1984@hotmail.com
E.S.M.

Asunto: Solicitud de aclaración de la propuesta presentada por la Asociación De Comunicaciones Del
Putumayo, en el marco de la Convocatoria Pública 001 de 2019.

Respetado señor Josa,

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 Asociación De Comunicaciones Del
Putumayo 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 45, 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: Casa de la Cultura y
Biblioteca Ramiro Rivadeneira, 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 terminación del trabajo comunitario),
sin que sea posible modificar o adicionar ningún aspecto diferente a lo aquí solicitado.

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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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.
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