
 

PRESENTACIÓN

GUÍA PASO A PASO PARA LAS 
COMUNIDADES ÉTNICAS ORGANIZADAS 
PROPONENTES EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN OBJETIVA CONVOCATORIA 
PÚBLICA No. 001 DE 2020

De acuerdo con el cronograma del proceso, el 2 de julio de 2021 fueron publicados 
en la página web del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones los informes preliminares de evaluación de las propuestas 
realizadas en el marco de la Convocatoria Pública No. 001 de 2020. 
A partir de esta fecha, y hasta el 23 de julio de 2021, ustedes como proponentes 
podrán presentar observaciones, aclaraciones, correcciones, precisiones y allegar los 
documentos subsanables que les fueron requeridos por parte del Comité Evaluador.

Con el ánimo de facilitarles el proceso antes mencionado, a continuación 
encontrarán un paso a paso con las indicaciones que deben tener presentes para 
cargar adecuadamente la documentación necesaria para la subsanación de los 
requisitos habilitantes a través del Sistema de Gestión de Espectro – SGE y para la 
presentación de las aclaraciones de información que correspondan.



 

¿CÓMO PUEDE CONSULTAR Y 
DESCARGAR SU INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN?

www.mintic.gov.co/micrositios/emisorascomunitariasetnicas

Seleccione en “Informe preliminar de evaluación y solicitudes de subsanación” del título 
“Documentos de interés” el departamento de su interés para visualizar el informe preliminar 
de evaluación correspondiente

Bajo el radicado de la solicitud encontrará la evaluación realizada por el Comité 
relacionada con los documentos inicialmente presentados. 

En cada informe preliminar de evaluación por departamento encontrará: 

1. El municipio al cual presentó su propuesta
2. La identificación del proponente
3. Cuadro con la verificación de requisitos habilitantes jurídicos donde se advierte si 
cumple o no cumple con los requisitos exigidos y las observaciones del Comité Evaluador.

Ingrese al 
siguiente enlace:



 

         

www.mintic.gov.co/micrositios/emisorascomunitariasetnicas/

Ingrese al 
siguiente enlace:

4. Cuadro con la verificación de requisitos habilitantes de experiencia mínima requerida 
donde se advierte si cumple o no cumple con los requisitos exigidos y las observaciones 
del Comité Evaluador.

En este cuadro encontrará discriminado lo siguiente:

4.1. Certificaciones de experiencia en trabajo comunitario (habilitante)
4.2. Cartas de compromiso para la integración de junta de programación (habilitante)

5. Cuadro con la verificación de las condiciones para ser titular de la concesión para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria (artículo 87 de la Resolución 
415 de 2010) donde se advierte si cumple o no cumple con los requisitos exigidos y las 
observaciones del Comité Evaluador.

6. Cuadro resumen con la verificación de requisitos habilitantes

7. Cuadro con la verificación de requisitos adicionales

¿CÓMO PUEDE 
CONSULTAR Y 

DESCARGAR SU 
INFORME PRELIMINAR 

DE EVALUACIÓN?



 

         

www.mintic.gov.co/micrositios/emisorascomunitariasetnicas/

Ingrese al 
siguiente enlace:

En la casilla “Buscar” del título “Propuestas recibidas” ingrese el nombre de la comunidad 
organizada. Podrá consultar y descargar su propuesta en formato PDF. 

Tenga en cuenta que podrá presentar observaciones frente al contenido del informe 
preliminar de evaluación publicado.
Tenga en cuenta que las observaciones corresponden a inquietudes del proponente 
frente al contenido del informe.
Las aclaraciones que deberán presentar corresponden a las requeridas por parte del 
Comité Evaluador indicadas en la casilla de observaciones del informe preliminar de 
evaluación.
Para ingresar al Sistema Gestión de Espectro - SGE siga los siguientes pasos:

¿CÓMO PUEDE CONSULTAR Y 
DESCARGAR SU INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN?

PASO 1



https://gestion-espectro.mintic.gov.co/SGE/Procesamiento
ObservacionesRDS/CrearObservacion?idConvocatoria=1

PASO 2
Haga clic en el botón “Radicar observación y aclaración” o ingrese directamente al 
siguiente enlace:

PASO 3
Diligencie el formulario que aparece en su pantalla seleccionando en “Tipo de 
comentario” la opción de “Observación” (ver imagen 1) y al finalizar selecciona “Enviar” 
(ver imagen 2)  

Tenga en cuenta que las observaciones corresponden a inquietudes del proponente 
frente al contenido del informe.
Las aclaraciones que deberán presentar corresponden a las requeridas por parte del 
Comité Evaluador indicadas en la casilla de observaciones del informe preliminar de 
evaluación.
Para ingresar al Sistema Gestión de Espectro - SGE siga los siguientes pasos.

¿CÓMO PUEDE CONSULTAR
Y DESCARGAR SU INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN?



https://gestion-espectro.mintic.gov.co/SGE/Procesamiento
ObservacionesRDS/CrearObservacion?idConvocatoria=1

PASO 2
Haga clic en el botón “Radicar observación y aclaración” o ingrese directamente 
al siguiente enlace:

PASO 3
Diligencie el formulario que aparece en su pantalla seleccionando en “Tipo de 
comentario” la opción de “Aclaración de información” (ver imagen 1) y al finalizar 
selecciona “Enviar” (ver imagen 2)

www.mintic.gov.co/micrositios/emisorascomunitariasetnicas/

Ingrese al 
siguiente enlace:

PASO 1



Para ingresar al Sistema 
Gestión de Espectro - SGE 
siga los siguientes pasos.

¿CÓMO PUEDE CARGAR 
DOCUMENTOS A TRAVÉS 
DEL SISTEMA GESTIÓN 
DE ESPECTRO – SGE?

PASO 1

De clic en “Radicación propuesta sin RTIC” para ingresar al 
nuevo Sistema Gestión de Espectro - SGE 

PASO 2

www.mintic.gov.co/micrositios/emisorascomunitariasetnicas/

Ingrese al 
siguiente enlace:



Ingrese el usuario y contraseña para acceder al Sistema Gestión de Espectro – SGE. Estos 
son los mismos que fueron usados para la radicación de las propuestas en la plataforma.

De clic en la sección “Solicitudes del concesionario”.

PASO 4

PASO 3



Una vez ingrese saldrá un pop up notificando que tiene una solicitud requerida 
pendiente por subsanar.

PASO 5

PASO 6

Recuerde que solamente podrá cargar documentos que le fueron requeridos por la 
Entidad. Para ello deberá hacer clic en el nombre del documento que cargó 
inicialmente.

PASO 7

Se visualizará una ventana emergente y deberá 
seleccionar el documento que va a cargar. 
Recuerde que debe revisar la documentación 
antes de ser enviada pues no podrá ser 
modificada con posterioridad.

De clic en el icono del lápiz      para ingresar a la solicitud y subsanar los 
documentos requeridos



Cargada la documentación, debe dar clic en el botón “Subsanar solicitud”.

PASO 8

Al cargar los documentos solicitados según el informe preliminar de evaluación, 
su solicitud cambia de estado a “Subsanado”.

PASO 9

Posteriormente el sistema generará un 
documento en formato PDF, en el cual consta 
la correcta subsanación de los documentos.

Para ver el documento deberá dar clic en el 
icono       y se abrirá la siguiente ventana.



Para descargar el documento de clic en el icono del ojo 

El anterior es el documento que descargará (Si el icono de descarga se encuentra 
en color negro eso indica que el documento ha sido descargado).


