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DEPARTAMENTO DE VICHADA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene el resultado final de la evaluación, de acuerdo con la propuesta presentada entre el 23 de 

marzo y el 7 de mayo de 2021, correspondiente a los canales radioeléctricos ofertados para el departamento de VICHADA. 

A continuación, se relaciona la propuesta correspondiente al departamento de VICHADA, de conformidad con el procedimiento 

establecido para el presente proceso de selección objetiva. 

En cuanto al numeral 4 de los términos de referencia que señala las condiciones para ser titular del Servicio de Radiodifusión 

Sonora establecidas en el artículo 87 de la Resolución 415 de 2010, se revisaron así:  

1. Los literales a), b) y e) se verificaron teniendo en cuenta los documentos aportados como requisitos habilitantes 

jurídicos. 

2. El literal c) se verificó teniendo en cuenta las certificaciones de experiencia de trabajo comunitario habilitante 

aportadas en la propuesta. 

3. El literal d) se verificó teniendo en cuenta las cartas de compromiso para integrar la Junta de Programación habilitante 

aportadas en la propuesta. 

4. El literal f)1 fue verificado en las bases de datos que reposan en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC) y se evidenció que ninguno de los proponentes es proveedor ni concesionario del Servicio 

de Radiodifusión Sonora. 

5. El literal g)2 fue verificado por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC, señalando que no se 

evidenció investigación y/o decisión proferida por esta dependencia en contra de alguno de los proponentes que 

participan en el proceso. 

 

 

 

 

1 “No ser proveedor ni concesionario del Servicio de Radiodifusión Sonora” 
2 “El titular de una concesión que hubiere dado lugar a la cancelación de la licencia, no podrá ser proveedor del servicio por el término de cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto.” 
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PROPUESTA PRESENTADA PARA EL DEPARTAMENTO DE VICHADA 

N° 
Radicado 

de la 
propuesta 

Radicado(s) 
solicitud de 

requerimientos 

Radicado(s) recepción de 
requerimientos o solicitud de 

información Municipio 
NIT del 

proponente 
Proponente 

Distintivo 
de 

llamada Número del 
radicado 

Fecha del 
radicado 

1 211036307 

Municipio no 
convocado de 
conformidad 
con el anexo 

técnico 

Municipio 
no 

convocado 
de 

conformidad 
con el 
anexo 
técnico 

Municipio no 
convocado de 

conformidad con 
el anexo técnico 

CUMARIBO 1124998595 
AIWA KUNA TSEPAJIBO- 
RESGUARDO UNIFICADO 

SELVA MATAVEN 
HKN34 



 

 

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL POR 

DEPARTAMENTO 

CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2020 

 

 

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios” 

 

                                              Página 3 de 3                                                        GCC-TIC-FM-038 

V2.0 

 

PROPUESTA PRESENTADA PARA EL MUNICIPIO DE VICHADA 

 

1. AIWA KUNA TSEPAJIBO- RESGUARDO UNIFICADO SELVA MATAVEN DEL MUNICIPIO DE VICHADA 

 

Esta propuesta no será evaluada puesto que el municipio de CUMARIBO no está publicado en el anexo técnico de los 

términos de referencia definitivos. 
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